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l. RESUMEN 

Gilliesieae Lindl., es una pequeña tribu de geófitas bulbosas perteneciente a la familia Alliaceae, 

distribuida principalmente en Chile central (30-38°S), con unas pocas especies en Argentina, Perú y 

Bolivia. Los representantes de la tribu se caracterizan por presentar flores poco vistosas dispuestas en 

cimas helicoidales contraídas semejantes a una umbela y a diferencia de los otros representantes de la 

familia, presentan flores más bien zigomorfas, con número variable de tépalos y estambres, y presencia 

de inusuales apéndices florales, reconocidos como nectarios o una corona. Desde un punto de vista 

taxonómico, la delimitación genérica y específica dentro de la tribu no ha sido clara, reconociéndose 

entre 9 y 24 especies en el grupo. La monofilia de la tribu ha sido recientemente evidenciada sobre el 

análisis filogenético molecular con sólo dos representantes de la tribu los cuales presentan poca 

divergencia en sus secuencias, pero difieren ampliamente, según algunos autores, en la morfología 

floral y número cromosómico. Dada la naturaleza delicada e inconspicua de la morfología floral, su 

temprana floración (a finales de invierno) y restringida distribución geográfica de sus especies, es que 

los representantes de la tribu han sido pobremente recolectados, teniéndose poca representación en 

colecciones botánicas, por lo cual, a pesar de la importancia biológica por su alto grado de endemismo 

y restringida distribución, se tiene poco conocimiento del grupo en todos los aspectos. La 

incorporación de un mayor número de representantes y fuentes de evidencia al análisis filogenético y 

estudios morfoanatómicos y citológicos, permitirían esclarecer las relaciones de parentesco del grupo y 

conocer la evolución de sus caracteres. En este contexto en la presente investigación se examinó la 

estructura y ontogenia floral en un amplio rango de Gilliesieae mediante el uso de técnicas de 

microscopia óptica y electrónica de barrido, con énfasis en la variación de apéndices florales. Además, 

se obtuvo la dotación cromosómica para la mayoría de los representantes de la tribu, constituyendo esta 

los primeros reportes para la mayoría de las especies estudiadas. Basados en la región del espaciador 

intergénico trnL-F, gen rbcL y la región ITS del ADN ribosomal nuclear se reconstruyó las relaciones 

filogenéticas dentro de la tribu. Tal hipótesis filogenética molecular fue relacionada con la hipótesis de 

los carácteres morfoanatómicos y citológicos, reconociéndose una tendencia en la evolución de los 

caracteres del grupo. 

Desde el punto de vista de la morfología floral nuestros resultados concluyen principalmente 

tres puntos: (1) Apéndices florales corresponden a nuevas estructuras presentes entre el androceo y 

perigonio y no a modificaciones de órganos preexistentes tales como la corona de Amaryllidaceae o 

nectarios, dado su desarrollo ontogenético tardío y carencia de vascularízación e irrigación. En 

Gilliesia y Miersia existen dos tipos de apéndices de distinta naturaleza, un par estaminal de gran 

tamaño y los restantes de origen tepalíno, mientras en Gethyum y Speea (en este último género muy 

reducidos) solo un origen tepalino es evidente. En So/aria, Trichlora y Schickendantziella estas 



estructuras están ausentes. (2) Diferentes grados de simetría bilateral caracterizan a todos los géneros 

de la tribu. El análisis filogenético morfológico, muestra a la simetría radial, representada ampliamente 

en la familia, como la condición ancestral, pero en Miersia, Speea y Schickendantziella, las cuales se 

caracterizan por tener 6 estambres y 6 tépalos (3 tépalos en este último género), la simetría. es 

levemente bilateral, excepto M chilensis, la cual muestra una marcada zigomorfia diferencial. Por otro 

lado, Gethyum, So/aria, Trichlora y Gilliesia, muestran diferentes grados de simetría bilateral 

reflejando supresión de estambres y modificaciones del perisonio en estos últimos dos sénerosj lo cual 

indica un tipo de simetría bilateral estructural, y que a su vez constituiría la condición derivada. 

Finalmente, (J) todas las especies de Gilliesieae presentan una epidermis gruesa y papilada sobre los 

tépalos, apéndices florales y base de los filamentos, sugiriendo que toda la estructura floral funciona 

como un osmóforo. Los diferentes grados de simetría floral bilateral, la forma del perigonio 

generlmente abierto o campanulado, la disposición de los tépalos generalmente libres o basalmente 

connados, nunca tubular, el grado de fusión de los filamentos, nunca adnatos y la presencia de 

osmóforos y carencia de nectarios, constituyen caracteres sinapornórficos para el grupo, además de 

indicar un mecanismo de polinización muy particular no observado en Alliaceae, pero se desconocen 

estudios sobre polinizadores y biología reproductiva en el grupo. 

Los estudios cito lógicos revelan el número y morfología de los cromosomas para 1 O especies, 

correspondiendo a los primeros reportes para siete taxones (Gethyum cuspidatum, Gilliesia gramínea, 

G. montana; Miersia minor, M leporina, M tenuiseta y Speea humilis). Se observan tres set 

cromosómicos, Miersia y Speea 2n=l2 (10 m+2t), M chilensis 2n=20 (2m+18t) y Gethyum, Gilliesia y 

Solaría 2n=14 (4m+4sm+6t), los cuales dado su conservado número de brazos largos (NF) sugieren 

que translocaciones robertsonianas podrían jugar un rol importante en la evolución del cariotipo en la 

tribu. 

Los resultados del análisis filogenético molecular soportan la monofilia de Gilliesieae y su 

relación como grupo hermano a los restantes taxones de la subfamilia, reconocida inválidamente como 

tribu Ipheieae, evidenciando dos grupos o linajes, los cuales también son apoyados por la hipótesis 

filogenética morfológica y citológica: (1) Gilliesia, Gethyum y Solaría, y (2) Miersia y Speea. Aunque 

material de Trichlora y Schickendantziella, no estuvo disponible para estudios moleculares y 

citológicos, nuestros resultados del análisis filogenético morfológico indican que ambos géneros 

pueden ser considerados dentro del ciado afina Gilliesia y Miersia, respectivamente. El ciado afina 

Gilliesia se caracteriza por incluir a plantas de mayor tamaño (excepto Solaría), generalmente con un 

escapo floral, donde los caracteres vegetativos: bulbo alargado y hojas linear-lanceoladas constituyen 

sinapomorfías para el grupo. El número cromosómico es constante en el grupo, con un 2n= l4, 

incluyendo tres pares de cromosomas metacéntricos, tres pares submetacéntricos y un par telocéntrico. 

Un segundo grupo o linaje alm a Miersia, el cual incluye a la monotípica Speea y Schickendantziella, 
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reúne a plantas de menor altura, generalmente con bulbos ovoides y varios escapos y hojas lineares por 

cada bulbo (a excepción de Miersia leporina y M cornuta). La presencia de una urna estaminal 

constituye un carácter sinapomórfico para llfiersia. El grupo presenta una dotación 2n=12, con 

presencia de cromosomas mayoritariamente metacéntricos y sólo un par telocéntrico, a excepción de 

M chilensis la cual presenta una dotación 2n=20, con 18 pares de cromosomas telocéntricos y sólo un 

par metacéntrico de gran tamaño. Citológicamente, el cariotipo 2n=l2 (10m+2t), constituye la 

condición reconocida como ancestral por al~nos autores en la familia (retenida en Speea y Miersia)~ 

por lo cual M chilensis, la cual además posee una marcada zigomorfía diferencial, constituiría una 

especie con caracteres derivados dentro del ciado. La presencia de apéndices florales en este ciado, 

aunque altamente reducidos en Speea y Schickendantziella, las cuales poseen 6 estambres, indica que 

estas estructuras han evolucionado independientemente de la supresión de estambres en el grupo. 

Los resultados filogenéticos con los tres marcadores empleados muestran baja resolución a nivel 

específico, y evidencian la parafilia de Gilliesia, con la inclusión de Gethyum atropurpureum y Solaría 

miersoides, y la parafilia de Miersia incluyendo a Speea. Tal hipotesis no puede ser refutada con los 

resultados de la filogenia morfológica, dado los altos índices de homoplasia y politomías en el árbol de 

consenso. 

Sobre la base de los resultados y en consideración de los antecedentes para otros grupos de 

monocotiledóneas que habitan regiones mediterráneas con altos niveles de endemismo, en la presente 

investigación, se postula que Gilliesieae ha experimentando un proceso de radiación reciente, por lo 

cual los géneros parafiléticos corresponderían a grupos naturales (monofilia s./.), donde eventos 

evolutivos recientes pueden estar actuando. 

Finalmente, en el contexto de las relaciones filogenéticas obtenidas a nivel génerico y actuales 

propuestas de clasificación para Alliaceae, nosotros consideramos apropiado mantener parcialmente, la 

circunscripción genérica tradicional de la tribu, revalidando Ancrumia cuspidata Baker, antes 

sinonimizada bajo Gethyum cuspidatum. Con estos antecedentes presentamos una nueva propuesta 

taxonómica que incluye el reconocimiento de 17 especies distribuidas en 8 géneros, de las cuales 14 

son endémicas del área del clima mediterráneo de Chile central, dos endémicas de Perú y una endémica 

de Argentina y Bolivia. Además, se considera, de acuerdo a los criterios adoptados por UICN, que Jos 

representantes de la tribu Gilliesieae, debiesen ser considerados a lo menos especies Vulnerables. 
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ll.ABSTRACT 

Gilliesieae Lindley is a small tribe of bulb plants including in family Alliaceae, mostly in central Chile 

(30°-38°S), but with sorne representatives in Argentina, Peru and Bolivia. The tribe are the least well 

known and at the same time the most unusual from a morpholo~ical point of view in the whole family. 

The representatives of the tribe has small flowers arranged in inflorescence umbel-like, formed for 

contracted helicoids cymes, but in contrast to most other Alliaceae, Gilliesieae are characterized by 

vary in floral symmetry from more or less actinomorphic to strongly zigomorphic, with varied number 

of tepals and stamens, and the presence of the unusual floral appendages interpreted with nectaries or 

corona. 

Because of the unusual floral morphology, the tribe has been treated as a distinct family by 

sorne authors, or placed in Liliaceae or Amaryllidaceae, but phylogenetic studies demonstrate that the 

tribe is embedded in Alliaceae. Generic and specific delimitation has been considered somewhat 

problematic, and different authors have recognized different numbers of genera and species (9 to 24) in 

the tribe. The monophyly of the tribe was recently evidenced. The two species representatives of 

Gilliesieae that were included in the molecular analyses were a sister pair, showing relatively little 

sequence divergence from each other. However, they differ widely in other respects, including floral 

morphology and chromosome number. 

Given the sensitive nature and inconspicuous floral morphology, is that the representatives of 

the tribe have been poorly collected and not often represented in botanical collections. Besides for its 

early blooming (late winter) and restricted geographical distribution of species there is little knowledge 

of the group. Inclusion of the other representatives of the tribe in the phylogenetic investigation is 

required in order to satisfactorily evaluate floral and cytological evolution. In this context this 

investigation has three primary aims: to examine the floral structure of Gilliesieae with emphasis on 

variation of floral appendages using SEM and light microscopy, and to know the chromosome numbers 

and karyotypes for the tribe, most of them constituting the first reports, and to analyzer the results in a 

phylogenetic context, based on molecular sequences from trnL-F spacer, rbcL gene and ITS region and 

morphological phylogeny. 

The morphological results concluded three principal points: (1) Floral appendages correspond 

to novel floral structures between perianth and androecium rather than modifications of preexisting 

organs, as corona of Amaryllidaceae or nectaries. These unique structures vary in morphology, but are 

all unvascularized and develop late in floral ontogeny, except So/aria, Schickendantziella and 

Trichlora. In Gilliesia and Miersia there are two types of appendages, one pair of thick staminal 

appendagges and, several with tepaline origin, but in Gethyum and Speea ( highly reduced) only 

tepaline origin is present. In So/aria, Trichlora y Schickendantziella appendages are absent. (2) V aried 
4 



degree of floral bilateral symmetry characterized all genera of the tribe. Morphological phylogeny 

show radial symmetry in Alliaceae, ancestral condition, but in Miersia and Speea are characterized by 

six stamens and tepals, and flower more or less bilaterally symmetric, except for Miersia chilensis that 

show strong differential zygomorphy. On the other hand, Gethyum, So/aria, Trichlora and Gilliesia 

show bilateral symmetry reflecting stamen suppression and perianth modification, that indicates 

structural zygomorphy and constitute derivate condition. Finally, (3) in all species of Gilliesieae, tepals, 

appendages and stamen bases have a thick epidermis with domed or densely papillate cells; indicating 

that these regions are osmophores. Varied degree ofbilateral symmetry, open or campanulate perianth, 

tepals bases free or connate, filaments fused, osmophores and absent nectarines constituted 

synapomorphies for Gilliesieae and to indicate a particular pollination mechanism not observed in 

Alliaceae, but pollinization biological studies are needed. 

The cytological studies presents the chromosome number and chromosome morphology for 1 O 

species, and frrst reports are provided for seven taxa (Gethyum cuspidatum, Gilliesia gramínea, G. 

montana, Miersia minor, M leporina, M tenuiseta y Speea humilis). Three chromosomal sets are 

observed, Miersia and Speea with 2n=12 (10 m+2t), M chilensis with 2n=20 (2m+18t) and Gethyum, 

Gilliesia and So/aria with 2n=14 (4m+4sm+6t). The results (fundamental number, FN), suggest that 

Robertsonian translocations could play a major rol in the evolution of the tribe. 

The molecular and morphological phylogenetics results support the monophyly of Gilliesieae 

and its relationships with sister tribe Ipheieae. Both parsimony and bayesian analyses of the individual 

and combined data and morphological parsimony show two major clades o lineages. ( 1) Gilliesia, 

Gethyum and Solaría, and (2) Miersia y Speea. The morphological analysis indicates that Trichlora y 

Schickendantziella will be placed in the clade 1 and 2, respectively. The representatives ofthe clade (1) 

allied to Gilliesia, are characterized by highly plants (except So/aria), with one floral scape. The 

elongate bulb and linear-lanceolate leave constitute a synapomorphy for the tribe. The chromosomic 

number is a constant feature in the clade (2n= l4), including metacentric, submetacentric and 

telocentric chromosomes. On the other hand, the clade (2) allied to Miersia, include srnall plants, with 

ovoid bulbs and several scape and linear leaves. The flowers have a constant nurnber of tepals and 

stamens, showing most well radial floral symmetry ( except M chilensis ). The urceolate androecium 

constitutes a synapomorphic feature to Miersia. The chromosornic number is too a constant feature in 

the clade (2n=12), with predorninantly large rnetacentric chromosomes, recognized as the 

plesiomorphic condition in the family for sorne authors. In contrast to the karyotypes observed in this 

clade, increasing numbers of smaller telocentric chromosomes in Miersia chilensis (2n=20) is 

generated by centric fission. Based on differential zygornorphy and chrornosorne number, M chilensis 

is considerate a specie with derivate features in the clade. The presence de appendages en this clade, 

although highly reduced in Speea y Schickendantziella, which has six stamens, suggest that these 
5 



structures evolved independently from stamen suppression in the group. The phylogenetic results witb 

tbree markers used show slow resolution at specific level. At generic level Gilliesia and Miersia as 

paraphyletic genus, including Solaría and Gethyum, and Speea, respectively. Morphological phylogeny 

can not refute these results given the high rates of homoplasy and polytomies in the consensus tree. 

Despite sorne obvious differences in floral structure and cytology in the representatives of 

Gilliesieae, the level of sequence divergence between Gilliesieae species is low compared to that found 

in the widely distributed in South Americ.a tribe Ipheieae~ which present mainly plesiomorphic features 

( 6 tepals and stamens, radially symmetric flowers ), but too derivate conditions as largest chromosomic 

numbers and telocentric chromosomes in Ipheion and floral diversification in Leucocoryne, then We 

hipothesise to GiUiesieae experienced recent radiation where paraphiletic genus correspond to natural 

units (monophyly s./.), where recent evolutionary events that would be acting in the group. 

Finally, in the context of the phylogenetic relationships obtained at the generic leve}, and 

currently proposals for biological classification of Alliaceae, we consider appropriate to maintain the 

traditional generic circumscription of the tribe, but with the revalidation of Ancrumia (A. cuspidata 

Baker). With these antecedents a comprehensive taxonomic revision of tribe GiHiesieae is presented. 

Seventeen species are recognized, into 8 genera, of which 14 are endemic to the climate mediterranean 

area of central Chile, two endemics to Peru and one endemic to Argentina and Bolivia. Besides, 

according to IUCN criteria, we considered that Gilliesieae species should be considered at least 

vulnerable species. 
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m. INTRODUCCION GENERAL 

1. Antecedentes Generales 

El primer uso documentado del término sistemática botánica se remonta a lo menos a los tiempos de 

Linnaeus en las décadas del 1730 a 1760, y ha persistido hasta nuestros días con variadas 

interpretaciones, prevalenciendo particular confusión con lo que se entiende por taxonomía (Stuessy 

2009). En términos generales, sistemática se ha defmido como el estudio de la diversidad biológica 

{Mayr 1969), o como la ciencia que estudia la diversidad de organismos y cualquiera y toda relacion 

entre ellos (Simpson 1961, Simpson 2010, Stuessy 2009). Por lo tanto, le concierne la taxonomía 

(descripción, delimitación, identificación y nomenclatura) y la reconstrucción de la historia evolutiva o 

filogenia de organismos, ambos, taxonomía y filogenia, son integrados en un sistema jerárquico de 

clasificación, el cual representa su fm último. Tal criterio es adoptado en el presente estudio de la tribu 

Gilliesieae Lindl., el cual se evidencia en cada capítulo de esta tesis. 

Tradicionalmente, la identificación de los organismos y su posición en un sistema de clasificación, 

fue realizada sobre la base de caracteres morfológicos, siendo estos generalmente fáciles de observar y 

utilizados en la elaboración de claves de identificación y descripción de especies, y agrupados 

jerárquicamente sobre la base de sus similitudes. Con el advenimiento de herramientas filogenéticas, la 

sistemática moderna, basada principalmente en las ideas de Henning { 1965), busca agrupamientos 

taxonómicos naturales o monofiléticos, es decir, que deciendan de un ancestro común, donde los 

caracteres son interpretados desde una perspectiva evolutiva, y de diferentes fuentes: anatómicos, 

químicos, cromosómicos, y moleculares, entre otros (Judd et al. 2008). Bajo este contexto, una serie de 

términos se aplican para explicar las relaciones filogenéticas entre taxones. Los caracteres ancestrales o 

primitivos son denominados plesiomorfias, mientras que las novedades evolutivas o caracteres 

derivados son llamadas apomorfias. Dentro de estós últimos, el conjunto de caracteres exclusivos de 

una especie se denomina autapomorfia, mientras que esos que son compartidos por varios taxones son 

llamados sinapomorfias, siendo este tipo de caracteres la base de los agrupamientos taxonómicos 

naturales. 

1.1. HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN DE ALLIACEAE BORKH. 

El nombre Alliaceae fue propuesto por Batsch en 1786 y subsiguientemente validado por Borkhausen 

el año 1797, sin embargo tradicionalmente ha sido atribuido erróneamente por varios autores a J. 

Agardh (1858), generándose c.onfusión para establecer la prioridad nomenclatura). 
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La clasificación de las monocotiledóneas lilioides, dentro de las cuales se incluyen los 

representantes de Alliaceae ha sido problemática (Tabla 1 ), con algunos autores tratándolas como una 

gran familia Liliaceae s.f. (Cronquist, 1981) y otros como Dahlgren et al. (1985) segregándolas en 

varios órdenes, con muchas familias pequeñas (Chase et al. 2009). Los recientes sistemas de 

clasificación propuestos como el APG I y ll (1998, 2003) simplifican las jerarquías y la gran 

segregación de pequeñas familias reconocidas en los diferentes órdenes reuniéndolas en grandes 

familias, tal es el caso de Alliaceae, para la cual amplían la circunscripción dentro del orden 

Asparagales incluyendo a Alliaceae s.s., Agapanthaceae F.Voigt y Amaryllidaceae J.St.-Hil, familias 

filogenéticamente muy cercanas. Sin embargo, recientemente y siguiendo la recomendación realizada 

por el APG ll (2003), Meerow et al. (2007) proponen considerar a Amaryllidaceae s.l. en vez de 

Alliaceae s.l. (señalado por prioridad nomenclatural), dado la amplia representatividad (66 géneros 

versus 13 de Alliaceae) y conocimiento de la familia. Finalmente, el APG m (2009) y Chase et al. 

(2009) adoptan tal consideración, y reconocen a Alliaceae s.s. (sensu APG 1998, 2003), como 

subfamilia Allioideae Herb., dentro de la amplia circunscripción de la familia Amaryllidaceae, con tres 

tribus correspondientes a las tres subfamilias propuestas por Fay & Chase (1996). El presente trabajo 

adopta la propuesta señalada por Fay & Chase (1996), quienes consideran a Alliaceae s.s. con la 

inclusión de tres subfamilias, la cual es señalada a continuación. 

1.2. CLASIFICACIÓN DE ALLIACEAE BORKH. SENSU FA Y & CHASE ( 1996) 

Alliaceae Borkh. históricamente ha incluido una gran cantidad de especies en unos pocos géneros los 

cuales han sido agrupados en subfamilias, tribus o subtribus, principalmente de acuerdo a su 

distribución geográfica. Alliaceae, es una famiJia cosmopolita del orden Asparagales, con grandes 

grupos concentrados entre los 25° y 45° de latitud norte y sur. La familia consta de 3 subfamilias que 

agrupan 13 géneros (Rahn 1998). En el hemisferio norte, principalmente en Asia central, se concentra 

la subfamilia Allioideae Herb., representada por dos géneros: Allium L., el más numeroso con 260 a 

700 especies, y el género Milula Prain en la región de Los Himalayas y el Tibet, con alrededor de 20 

especies. La sudafricana subfamilia Tulbaghioideae (Endl. ex Meisn.) M. F. Fay & M. W. Chase, con 

dos géneros y alrededor de 22 especies principalmente distribuidas en las provicias del Cabo y del 

norte de Sudafrica, las cuales son consideradas por su alto grado de endemismo florístico en la región 

(V osa 2000, V osa 2007). 
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Finalmente, la subfamilia Gilliesioideae (Lindl.) Am., con alrededor de 93 especies 

principalmente concentradas en el sur de Chile y Argentina (Rahn 1998, Bremer & Janssen 2006, Fay 

et al. 2006), se distribuye en Sudamérica, con la excepción de una especie de Nothoscordum Kunth (N. 

gracile (Aiton) Stearn) que alcanza Norteamérica. La constituyen los géneros Nothoscordum Kunth, 

Ipheion Raf., Tristagma Poeppig., Leucocoryne I:;indl., Gilliesia Lindl., lvfiersia Lindl., Speea Loes., 

So/aria Phi l. (incluído Ancrumia Baker y Gethyum Phi l.), Trichlora Baker y Schickendanziella Speg. 

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAMILIA ALLIACEAE BORKH. 

Los representantes de la familia Alliaceae corresponden a geófitas bulbosas, o rizomatosas, 

caracterizadas por poseer una inflorescencia formada por 1 ó más cimas helicoidales contraídas, 

semejante a una espiga (Milula) o a una umbela (mayoría de los taxones, como Allium), con flores 

hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Perigonio formado por 6 tépalos y androceo por 6 

estambres, ambos dispuestos en dos ciclos (3+3). Ovario súpero, trilocular, sincárpico, frecuentemente 

con presencia de nectarios y placentación axilar, con óvulos anátropos, tenuinucelados. Estilos sólidos 

con un denso tejido de transmisión. Fruto una cápsula loculiéida con numerosas semillas. Desde el 

punto anatómico, la presencia de laticíferos es la principal característica y desde un punto de vista 

químico la familia carece de alcaloides y presenta la denominada química de aliáceas (olor a ajo o 

cebolla), producto de compuestos volátiles azufrados derivados del aminoácido cisteína, tales como los 

alil-sulfuros (Rahn 1998, Rudall et al. 2002). 

1.4. TAXONOMÍA Y POSICIÓN DE LA TRIBU GILLIESIEAE LINDL. 

En -la subfamilia Giiliesioideae, varios autores reconocen dos grupos (Fay & Chase 1996, Rudall et al. 

2002, Fay et al., 2006). Un grupo con flores actinomorfas, señalado informalmente como tribu Ipheieae 

(afín a /pheion), el cual comprende los géneros con amplia distribución en Sudamérica (Uruguay, 

Argentina, sur de Brasil) y frecuentemente incluidos en la tribu Allieae (Engler 1887, Krause 1930 y 

Traub 1963, 1972): Nothoscordum, Ipheion, Tristagma y Leucocoryne; yun segundo grupo con flores 

principalmente zigomorfas señalado como tribu Gilliesieae Lindl. (géneros afines a Gilliesia), el cual 

incluye géneros con distribución restringida al cono sur de Sudamérica, siendo la mayor parte de ellos 

endémicos de Chile: Ancrumia, Erinna, Gethyum, Gilliesia, Miersia y Speea y los géneros So/aria 

(Chile y Argentina), Trichlora(Perú)y Schickendanziella (Argentina). 

La tribu Gilliesieae fue establecida originalmente por Lindley ( 1826) con la incorporación de 

Gilliesia gramínea y Miersia chilensis, posteriormente, este mismo autor, sobre la base de la 

peculiaridad de la morfología floral de ambos taxones, la reconoce como una familia independiente, 
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Gilliesiaceae. El grupo ha sido considerado a nivel tribal e incluido en la familia Liliaceae (Baker 

1879), dentro de la subfamilia Allioideae (Engler 1887, Reiche 1893 y Krause 1930), pero Hutchinson 

(1939, 1959), reconoce que el carácter ovario supero, que ha incluido a Gilliesieae en Liliaceae no se 

compensa con todos los otros caracteres que las asemejan a Amaryllidaceae, como: inflorescencia 

umbelada, androceo más o menos zigomorfo (sobre todo en Gilliesia), inflorescencia algunas veces 

reducida a una sola flor (Speea), y la presencia de pequeños segmentos de la corola (corona), por lo 

cual reconoce a la tribu en esta última familia. Tal ·posición es reconocida también por Traub ( 1963 ), 

pero incluyendo a Gilliesieae dentro de una nueva subfamilia Allioideae. Años más tarde este mismo 

último autor ( 1972), modifica la clasificación existénte- y reconoce a la tribu dentro de Allioideae, pero 

como parte de la independiente familia Alliaceae, bajo el nuevo orden Alliales. Posteriormente, Traub 

(1982) -reconsidera la posición de la tribu Gilliesieae dado la peculiaridad de caracteres florales y 

vegetativos (presencia de umbela y un rizoma o bulbo tunicado) proponiéndola como familia, 

Gilliesiaceae. Tal propuesta es aún consiclorada por autores como Muñoz (2000) y Ravenna (2900 b ). 

En la tabla 2, se resume la historia taxonómica del grupo afm a Gil/iesia. 

La delimitación a nivel genérico ha sido en .general conservada en Gilliesieae, reconociéndose 

entre 6 y 9 géneros (Baker 1879, Bentham & Hooker 1880, Engler 1887, Reiche 1893, Krause 1930, 

Hutchinson 1939, 1959, Traub 1963, 1972, 1976, Fay & Chase 1996, Rahn 1998, Muñoz 2000, 

Ravenna 2000 b ). Tal variación en número de géneros es dada por la sinonimia de algunos taxones, 

con la sola exclusión de Erinna gilliesioides, la -eua! fue transferida por Ravenna (2000 a) a 

Leucocoryne gilliesioides (Phil.) Rav. Los cambios a este nivel responden principalmente a la 

diferente interpretación de los caracteres florales, tales como características del perigonio, núme.ro de 

estambres y presencia de estaminodios (Muñoz 2000, Muñoz & Moreira 2000, Ravenna 2000 b, Fay 

& Hall2007). Sobre la .base del aspecto vegetativo y de la estructura del perigonio y .gineceo, Ravenna 

( 1978), transfiere los géneros monotípicos Gethyum y Ancrumia, al género So/aria (transferencia 

también aceptada por Rahn 1998), quitándole importancia a los caracteres presencia o ausencia de 

estaminodios y número de anteras. Muñoz (2000) no comparte tal propuesta y sobre la base de 

caracteres como la presencia de apéndices florales y estaminodios, restablece el género Gethyum Phil., 

incluyendo en este género a Ancrumia cuspidata ( G. cuspidatum ). 

A nivel específico la situación es diferente, ya que el número de taxones ha variado 

considerablemente. Se han reconocido entre 6 y 24 especies (Tabla 2), principalmente sobrela base de 

caracteres como el tamaño vegetativo, el número, tamaño y disposición de los tépalos, grado de fusión 

de los filamentos, y forma de los apéndices florales (Baker 1879, Engler 1887, Reiche 1893, Krause 

1930, Hutchinson 1939, Traub 1963, Rahn 1998, Ravenna 1978, 2000 c-d, 2005 a-b). Una posible 

causa de tal desconocimiento en en número de especies, es que los representantes de la tribu han sido 

pobremente recolectados (Hoffinan 1999, obs. pers.), debido a la naturaleza inconspicua de su 
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estructura floral y a su temprana floración, a fines de invierno, por lo cual existen pocos ejemplares de 

herbario, datando muchos de ellos de recolecciones de comienzos del siglo XX, pertenecientes 

principalmente a ·las colecciones de Carlos Grandjot (década de 1930), Hugo Gunckel (Meada de 

1950) y Castillón (1920). Dada la antigüedad de las colecciones disponibles y delicada morfología 

floral, muchos materiales son difíciles de djsectar para reconocer sus estructuras, lo cual sumado a que 

muchas veces estos materiales están pobremente representados ha llevado a un amplio 

desconocimiento del número de especies, y de adecuados tratamientos taxonómicos, que clarifiquen la 

delimitación e identificación de los taxones. 

1.5. RELACIONES FILOGENÉTICAS EN GILLIESIEAE LINDL. 

La peculiaridad de la morfología floral en los representantes de Gilliesieae fue mencionada ya por 

Lindley (1826), Baker (1879), Engler (1887), y Reiche (1893). Casi un siglo más tarde, Hutchinson 

(1959) señala el notable desarrollo del androceo en los representantes de Gilliesíeae (especialmente en 

Gilliesia), argumentando un alto parecido floral con respecto a Orchidaceae, lo cual a su juicio 

representa el tipo de flores más avanzado con presencia de ovario súpero. Traub (1976), evidencia una 

tendencia evolutiva dentro de la tribu, desde estambres y tépalos libres en la subtribu Solariinae, a la 

unión de los filamentos y tépalós llegando a formar un tubo estaminal y tubo tepalino, respectivamente, 

en la subtribu Gilliesiinae. 

Dahlgren et al. (1985) señalan que la subfamilia Gilliesioideae, la cual reúne a los representantes de 

Gilliesieae, representa el grupo más avanzado dentro de Alliaceae, sin embargo es el trabajo de Fay y 

Chase (1996), basado en el análisis de secuencias del gen rbcL, quienes señalan la monofilia de la 

tribu. Posteriormente, la inclusión de marcadores moleculares tales como la región ITS, espaciadosr 

trnL-F y el intrón rps 16 y el mayor conocimiento de la morfología floral robustece la monoñlia de la 

tribu y su relación con el resto de la familia (Fay et al. 1997, Meerow et al. 1999, Rudall et al. 2002, 

Fay et al. 2006), sin embargo, la incorporación de sólo dos representantes de la tribu (Gilliesia 

graminea y Gethyum atropurpureum ), no permiten realizar mayores inferencias filogenéticas ni un 

apropiado tratamiento taxonómico (Rudall et al. 2002, Fay et al. 2006). 
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Tabla 2. Historia taxonómica de la tribu Gilliesieae Lindl. 

Hat<er Marttcorena 
Hutchinson 

(1879) Reiche Krause Traub &Quezada Fay & Chase Mufloz Ravenna Chase etol. 
(1939, 

Engler (1893) (1930) {1963) 
1959) 

(1985) (1996) (2000) (2000-2005) ( 2009) 

(1887) 

Llllaceae 1\Jtlarylllaaceae Alltaceae Amarylltdaceae 

Allioideae Allimdeae Liliaceae üllllestotdeae Gilliesiaceae Allloideae 
i 

1 nou I..Jlll!esteae l.rlllleSJeae uuuesteae 
! 

U/ll/CS/0 uuuesio grammeo, uuuesto gramlnea, uuues1a grammea, Ancmm¡a cuspiaala Ancrunua uuue.Ha graminea,v. Ullllesia grammea, U.1sopetata, Ancrunua 

MG.graminea, G.monJana, G.molllana, G.montana, Erinna gil/iesioides Hl'inna montana G. curicana, G. montana, Erinna 

G.montana, G.gaudichaudiana, G.gaudichaudian, G.gaudichaudiono, Gethyum Gethyum Gethyum G. monophyl/a, G. dimera, Gethyum 

G.gaudichoudiana G. monophylla G. monophyl/a) G. monophyl/a atropurpureum Gllliesio atropurpureum, G. nahuelbmoe Gilliesia 

Miersia Miersia chilensis, M Miersia chilensis, Miersia chilensls, Gilliesia graminea, Miersia G. cuspidatum Miersia chilensi.s, M temliseto, lpheion 

-Mchilensls, Mmyoldes myoides, M. corml/a Mmyoides, M. comuta M.myoides G.montana, Schickendantziel/a Miersia chilensis M. lepo¡•irla, M. comuta Leucocoryne 

Gethyum Gethyum atropurpureum Gethyum Gethyum atropurpurcum G.gaudichaudlana, So/aria So/aria miersioides So/aria miersioides, S. cuspidata, S. Miersia 

-G. atroprupureum Anc:rumia cuspidata atropuJpttreum Ancrumia cuspidata G. monophyl/a Speea Speea Jmmilis atropurpw·ea, S. attenuata, Nothmcordum 

Ancrumia Salaria miersioides, Ancrumia cuspidata So/aria miersioides, Miersia chilensis Trlchlora Schickendantziella S. brel'lcoalita, Schlckendantzlel/a 

-A. C11Spidata S. major So/aria miersioides, S. major So/aria miel:.ioides, trichosepala S. curacavina,Speea humilis, So/aria 

So/aria Trichlora pemviana S. major Speea humi/i.¡ Speea humills Trichlora peruviana S. lriloba, S pe ea 

~S. miersioides Speea humilis Trichlora peruviana Schickendantziel/a trichosepala Trichlora 

E'rinno Trichlora peruviana Erinna gilliesioldes (solo flora de Chile) Trichloro pen1viona, T. sandwithii, Trlstagmo 

-E. gi/liesioides Erinna gilliesioides Schiclumdantzlella T. /actea, T. huascarana 

Trich/m·a triclwsepala 

.. ]: peruviana 

---- ---- - - -- - -- ----
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2. Distribución geográfica y estado de conservación de los representantes de Gilliesiae Lindl. 

La tribu Gilliesieae se concentra en el sur de Sudamérica, principalmente en la zona del clima 

mediterráneo de Chile central, pero con algunos representantes en Argentina y Perú (Fay & Hall 2007). 

Las cuatro especies de Trichlora hasta ahora descritas (endémicas de Perú), se distribuyen 

principalmente en la región mesoandina de Jos Andes Peruanos, alcanzando el Departamento de 

Cajamarca por el norte (T. /actea Rav.) y la región de la Puna Húmeda y Seca (T. huascarana Rav.) 

por la vertiente pacífica (Ravenna 2000 e, León 2006, León et al. 2006). Schickendantziella un género 

monotípico, endémico de la flora Argentina y del cual las últimas recolecciones datan de comienzos 

del siglo XX, crece en las sierras tucumanas del norte de Argentina, asociada frecuentemente a bosques 

de Alnus acuminata Kunth (Spegazzini 1896 a, b ). 

A excepción de So/aria, el cual se distribuye por la cordillera andina, entre los 33-37°8, 

alcanzando la vertiente oriental a la latitud de la provincia de Neuquén, todos los restantes taxones son 

endémicos del área del clima mediterráneo de Chile central (30-36°8), área que desde un punto de vista 

topogeográfico se caracteriza por la presencia de dos cadenas montañosas paralelas orientadas de norte 

a sur, Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes, las cuales se conectan en algunas áreas con 

cadenas montañosas con orientación este-oeste, frecuentemente asociadas al matorral escJerófilo, el 

cual comúnmente exhibe una estructura espacial irregular, con sitios abiertos entre grupos de arbustos 

o en la región del Bosque Caducifolio, presente en las porciones elevadas de la Cordillera de la Costa y 

en la precordillera andina (Fuentes et al. 1986, Villagrán e Hinojosa 2005, Armesto et al. 2007). 

Existe un amplio desconocimiento de la actual situación del estado de conservación de las 

especies de Gilliesieae. En general, todas las especies se caracterizan por presentar áreas de 

distribución restringida con poblaciones muy localizadas, muchas de ellas concentradas en áreas 

actualmente muy intervenidas, como valles y laderas de cerros, principalmente destinadas a agricultura 

y/o pastoreo (Ravenna et al. 1998, Hoffman 1989, 1999, León et al. 2006). En Chile, las 

monocotiledóneas representan el 8,9% de la flora continental, y sólo un 47,5% de estas especies se 

pueden reconocer con relativa facilidad. Dentro del grupo la familia Alliaceae reúne un 80% de los 

géneros endémicos del país y de ellos el68% crece sólo entre los 30°-38°8 (Marticorena 1990, Matthei 

1995, Hoffmann 1999, Muñoz 2000). 

De las ocho especies que crecen en Chile (sensu Muñoz 2000), las dos especies del género 

Gethyum, G. cuspidatum y G. atropurpureum, se encuentran en la categoría en peligro, los géneros 

monotípicos, Speea y So/aria, son consideradas raras e insuficientemente conocida, respectivamente, 

al igual que Gilliesia montana, siendo Gilliesia gramínea y Miersia chilensis las únicas que poseen 

una mejor situación como vulnerable y fuera de peligro, respectivamente (Hoffmann 1989). Por su 

parte Ravenna et al. (1998) consideran aAncrumia cuspidata (sinonimizado bajo Gethyum cuspidatum 
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(Baker) M. Muñoz) vulnerable y a las especies Gilliesia curicana Rav., Miersia cornuta y Speea 

humilis en peligro de extinción, a su vez So/aria miersioides y S. attenuata son consideradas raras. 

A pesar de la importancia biológica por el grado de endemismo de los representantes de la tribu, el 

conocimiento del grupo es escaso y confuso tanto desde un punto de vista biológico como sistemático. 

3. Moñología floral en Gilliesieae Lindl. 

Desde un punto de vista morfológico los caracteres que incorporan a Gilliesieae dentro de Alliaceae, 

son _principalmente la presencia de inflorescencias del tipo cima, en la cual se disponen en forma 

helicoidal y muy contraídas un número variable de flores trímeras con 6 tépalos y 6 estambres, ovario 

súpero, estilo sólido y óvulos tenuinucelados. Sin embargo, Gilliesieae reúne notables diferencias, tales 

como la presencia de un número variable de tépalos (3 en Trichlora y Schickendantziella, 5 en Gilliesia 

gramínea) y estambres (2 en Gethyum cuspidatum, 3 en Gethyum atropurpureum, Gilliesia gramínea y 

So/aria miersioides) frecuentemente con algún nivel de fusión de los filamentos, lo cual origina desde 

una leve a una marcada simetría bilateral dada por ambos verticilos, y la presencia de notorios 

apéndices florales en la mayoría de los representantes. La presencia de osmóforos sobre tépalos y base 

del androceo, así como la carencia de nectarios constituyen importantes sinapomorfías para la tribu 

(Rudall et al. 2002). 

Estudios sobre la morfología y anatomía floral en la tribu son escasos y se limitan 

principalmente a los trabajos de Engler (1889), Reiche (1893) y Rudali et al. (2002). Una de las 

principales características morfológicas de la tribu son los variados grados de simetría bilateral 

observados a través del perigonio, androceo y gineceo, lo cual se ha evidenciado particularmente en 

Gilliesia gramínea. Tal simetría está dada por la supresión del tépalo interno adaxial y de los estambres 

adaxiales (RudaU et al. 2002, Rudall & Bateman 2004). Otra de las características de la tribu es la 

presencia de apéndices florales entre el perigonio y androceo, estos apéndices han sido reconocidos 

como lígulas, escamas nectaríferas o una corona, también llamada paracorola (Reiche 1893, 

Hutchinson 1939, Traub 1976, Rahn 1998) y están presentes en Gilliesia, Gethyum y Miersia, la 

presencia en este último taxón el cual posee 6 tépalos y 6 estambres indicaría que estas estructuras han 

evolucionado independientemente de la supresión de tépalos y estambres. En Gilliesia gramínea se 

encuentran dos tipos de apéndices, dos gruesas estructuras de origen estaminal y varias estructuras 

largas y angostas desde la base de los tépalos, las cuales la asemejan al cuerpo de un insecto, 

sugiriendo un mecanismo de polinización por engaño generalmente atribuible a Orchidaceae (Ravenna 

2000 b, Rudall et al. 2002). A tales estructuras no es atribuible un rol como nectarios (Ravenna 2000 

b ), sino más bien como osmóforos (Rudall et al. 2002). En Gilliesia montana y G. monophylla, estas 

estructuras son muy ramificadas (funbriadas), por el contrario en Miersia chilensis corresponden a 
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estructuras filiformes bífidas o trífidas (Reiche 1893, Muñoz 2000, Ravenna 2000 b ). En Gethyum 

atropurpureum los apéndices corresponden a pequeños lóbulos extendiéndose desde el área entre la 

base de los tépalos internos y tubo estaminal, y algunas veces también presente en los tépalos externos, 

señalándose una posición más bien relacionada con un origen tepalino que estaminal (Rudall et al. 

2002). 

A nivel del androceo, Gilliesia gramínea y Gethyum atropurpureum presentan sólo los 3 

estambres abaxiales y tres pequeñas proyecciones adaxiales no vascularizadas señalados como 

estaminodios vestigiales, sin embargo se desconoce la presencia en las otras especies de Gilliesia. 

Existe una clara relación desde un punto de vista de la simetría bilateral entre Gethyum, Gilliesia, 

So/aria y Miersia, sin embargo se desconoce su relación con los géneros más bien actinomórficos 

Speea, Trichlora y Schickendantziella, así como la presencia y origen de apéndices florales en el resto 

de las especies (Rudall et al. 2002). 

Dada la importancia para la tribu de las características antes señaladas, se presenta a continuación una 

referencia más amplia de cada una de estas. 

3.1. SIMETRÍAFLORAL 

La simetría floral es el resultado de la iniciación de órganos florales y su subsecuente crecimiento y 

diferenciación, la cual está primariamente determinada por el número y disposición de las unidades 

estructurales y representa una eminente importancia biológica, más allá que un atractivo estético 

(Endress 1994, 1999, 2001), principalmente desde el punto de vista de la polinización (Dafni & Kevan 

1996, Neal et al. 1998, Giurfa et al. 1999). Los dos patrones de simetría floral más comunes son: 

polisimetría (actinomorfía, simetría radial, regular), con varios planos de simetría y monosimetría 

(zigomorfía, simetría bilateral, dorsoventral) teniendo un único plano de simetría. Flores simétricas 

(con dos planos de simetría) y asimétricas son poco comunes (Endress 2001, Ronse De Craene 2010). 

Flores con simetría bilateral o monosimetría son encontradas en al menos cuatro ciados dentro 

de Asparagales, Orchidaceae (Rudall & Bateman 2004), algunas Iridaceae (Rudall & Goldblatt 2000), 

Tecophilaeaceae (Simpson & Rudall 1998), y Alliaceae (Rudall et al. 2002) y ha sido frecuentemente 

asociada a una disminución en el número de estambres, predominando en plantas especializadas en la 

polinización por insectos (Walker-Larsen & Harder 2000, Ronse De Craene & Smets 1995, 2001; 

Rudall & Bateman 2004). 

Dentro del alcance de la monosimetría existen diferentes grados. Endress (1999) distinguió tres 

tipos de monosimetría: posicional, constitucional y reducida. La monosimetría posicional implica un 

tenue desplazamiento de los órganos y crecimiento diferencial, en este contexto puede llevar a este tipo 

de monosimetría, la orientación de los estambres y el estilo (curvatura) o una diferencia de tamaño de 
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los pétalos entre el lado adaxial y abaxial de la flor. Este tipo de monosimetría es común en 

monocotiledóneas y en Alliaceae algunas especies de Allium muestran una suave simetría bilateral 

durante el desarrollo (Pistrick et al. 200 l ), lo cual puede ser correlacionado con el grado de compresión 

ejercido por las brácteas de la inflorescencia y la posición de la yema floral . Tal proceso ha sido 

reconocido como zigomorfía diferencial por Rudall et al. (2002). Por el contrario, la monosimetría 

constitucional implica la elaboración, supresión o reducción de órganos, esto es por ejemplo que 

pétalos surgen secuencialmente y desarrollan un tamaño diferente mientras estambres pueden ser 

reducidos o perdidos. Este tipo de monosimetría asociada a diferencias estructurales en el androceo y 

perigonio ha sido llamada zigomorfía estructural por Rudall et al. (2002) y es poco frecuente en 

monocotiledóneas, excepto en Asparaga]es. Este tipo de monosimetría requiere elaboración, reducción 

o supresión de órganos y puede afectar uno o más verticilos florales. Zigomorfía estructural ha sido 

reconocida en muchas Orchidaceae, y también en Gilliesieae, especialmente en Gilliesia graminea, en 

la cual los tres estambres adaxiales, así como frecuentemente un tépalo adaxial ha sido suprimido 

(Rudall et al. 2002, Rudall & Bateman 2004). En este contexto el término supresión hace referencia a 

la reducción o pérdida de una estructura en un descendiente relativo a su posible ancestro. Finalmente y 

menos común es la monosimetría reducida, causada por una extrema reducción de órganos, por 

ejemplo a un sólo carpe lo o muy pocos estambres (Ronse De Craene 201 0). 

Asociado a la simetría floral bilateral o monosimetría por supresión de estambres, se han 

señalado dos patrones repetitivos que están presentes en los grupos más avanzados de 

monocotiledóneas (Rudall & Bateman 2004). Un patrón que reduce en tamaño o suprime los estambres 

adaxiales (Patrón l. e.g. Asparagales, Fig. la) y otro patrón que involucra la pérdida, reducción o 

modificación de al menos es estambre abaxial externo (Patrón 2. e.g. Zingiberales, Fig. 1 b ). 

* ·' · 

~~V 
(a)~ 

Figura l. Patrones repetitivos de simetría floral bilateral en monocotiledóneas: (a) Patrón 1, supresión 

de estambres adaxiales (Asparagales), (b) Patrón 2, supresión de estambres abaxiales (Zingiberales). 

Asterisco indica el órgano ausente. Extraído de Rudall & Bateman (2004 ). 
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3.2. APÉNDICES FLORALES 

Los apéndices florales constituyen estructuras accesorias, que se encuentran principalmente en pétalos 

y estambres y menos frecuentemente sobre sépalos y carpe los. Estos adquieren diferentes formas, tales 

como aguijones, mechones de pelos, tapas, alas, etc. y tienen una función en la polinización, como 

producción de néctar, estructuras de almacenamiento o protección, atracción o como plataformas de 

aterrizaje (Weberling 1986, Ronse De Craene 2010). Usualmente estas estructuras corresponden a 

elaboraciones secundarias sobre los órganos florales, los cuales se desarrollan tardíamente durante la 

ontogenia floral. 

Apéndices petaloídeos han sido interpretados como lígulas, escamas o una corona, pero su 

interpretación frecuentemente permanece poco clara o contradictoria en ausencia de evidencia del 

desarrollo (Ronse De Craene, 2010). Generalmente si los apéndices son claramente relacionados a la 

superficie ventral de los pétalos, ellos son considerados como parte del pétalo, pero si existe un espacio 

entre el margen del pétalo y el apéndice floral, este se considera un nectario, sin embargo, si existe una 

escasa unión del apéndice al pétalo, su interpretación puede ser variable ( e.g. corona de 

Amaryllidaceae). 

En sentido estricto una corona es un verticilo adicional al típico complemento y corresponde a 

una proliferación de tejido, usualmente de origen receptacular, pero también originado como parte del 

perigonio o estambres, generalmente asociada a vascularización. La corona se puede disponer en una o 

varias series, y puede ser de naturaleza petaloídea y similar al perigonio (paracorola de Narcissus, 

Amaryllidaceae ), o muy elaborada como la corona de Passifloraceae, o de naturaleza estaminal, como 

la corona de Hymenocallis, Amaryllidaceae (Arber 1937, Endress 1995). Sin embargo, en varias 

familias (apéndices reconocidos como una corona: Velloziaceae, Amaryllidaceae, Bromeliaceae, 

coronas petaloides de muchas Angiospermas) donde los apéndices florales se desarrollan tardíamente 

en la ontogenia y carecen de vestigios vasculares, se señala que estos corresponden a nuevas 

estructuras presentes entre el androceo y perigonio, y no a modificaciones de órganos preexistentes 

(Sajo et al. 2010, Endress & Matthews 2006). 

3.3. ÜSMÓFOROS 

Las partes de la flor encargadas de producir fragancias pueden ser la superficie entera de los pétalos 

(Rutaceae ), estambres o estaminodios en aquellas plantas donde los pétalos se han perdido 

(Austrobaileyaceae), anteras en algunas especies de Solanum, o a través de una clase de antena como la 

observada en Orchidaceae (Endress 1994), sin embargo, algunas veces la región productora de aromas 
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es restringida al centro floral, en la forma de guías de aroma, las cuales muchas veces presentan una 

coloración purpúrea. Las glándulas de olor u osmóforos en la flor presentan tma particular estructura 

histológica, donde además de las características de cualquier otro tejido secretor (rica vascularización, 

abtmdante citoplasma, núcleo de gran tamaño y delgada cutícula), presentan una gran cantidad de 

almidón y abtmdantes papilas en la epidennis, y algunas veces numerosos estomas. Los osmóforos son 

estructuras altamente especializadas para la atracción de polinizadores a través del olor e involucra un 

gran gasto energético (Vogel 1990). Según la estructura histológica, se han reconocido dos tipos de 

osmóforos, los epidémücos, donde las sustancias volátiles son secretadas por la epidermis y una gran 

superficie de células papilosas es eficiente en la emisión de sustancias volátiles y los osmóforos del 

mesófilo, donde las sustancias volátiles son secretadas en el mesófilo y liberadas a través de los 

estomas, como en Araceae (Vogel 1990). Otros autores sólo reconocen a los osmóforos en un sentido 

amplio el cual se caracteriza por ser un tejido multicapas, espacialmente localizado (Wiemer et al. 

2009). 

4. Citotaxonomía 

La utilización de datos citogenéticos en la sistemática vegetal, también llamada citotaxonomía o 

cariosistemática, es una importante herrmnienta para la comprensión de las relaciones de parentesco 

entre organismos relacionados (Guerra 2000). Una de las características cariotípicas más comúnmente 

utilizada en los análisis citotaxonómicos es el número cromosónüco, ya que no está influido por las 

etapas del desarrollo de las plantas o por condiciones externas (Guerra 2008). A pesar de ser un 

parámetro fácil de obtener, aporta información substancial acerca del genoma de una especie y su 

conocimiento representa un paso importante en estudios de variación genética, taxonomía, filogenia y 

evolución, así como en estudios de niveles de ploidía, estructura y diversidad de los genomas, por lo 

cual su utilidad ha sido ampliamente reconocida como una herramienta complementaria a estudios 

morfológicos y ta-xonómicos (Stebbins 1971, Jones 1970, Stuessy 2009) . El número cromosómico es 

un carácter muy importm1te en taxones con cromosomas muy pequeños(~ 2 ¡.¡.m, comoMalpighiaceae), 

ya que es el único carácter cromosómico que puede ser analizado, por el contrario en grupos con 

cromosomas grandes ( ~ 1 O ¡.¡.m), poco numerosos y con morfología claramente reconocible como 

Liliaceae (Ambrozová et al. 2010), Amaryllidaceae (Ran et al. 2001) o Alliaceae (Crosa 1988) es 

posible observar además, otras características caritípicas como tamaño, tipo de cromosomas, 

constricciones secundarias, índices de asimetría, entre otros. 

Números cromosómicos similares pueden indicar una estricta relación de parentesco, mientras 

números cromosómicos diferentes generalmente sugieren mayor aislamiento reproductivo con pérdida 
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de fertilidad en el caso de híbridos. Existen dos tipos de variación en el número cromosómico 

relacionadas con la filogenia y evolución cariotípica, poliploidía y disploidía (Guerra 2008). 

La importancia de la poliploidia en la evolución de las plantas ha sido largamente debatida y 

junto al tamaño del genoma han sido asociados con un gran número de características de historias de 

vida, incluyendo formas vegetativas, tiempo de floración y adaptaciones a particulares nichos 

ecológicos (Stebbins 1971, Levin 1983, Betlnett 1987, Pires et al. 2006). En monocotiledóneas 

poliploides frecuentemente se observa un cariotipo bimodal, el cual se defme por presentar 

cromosomas claramente diferenciados por tamaño, típicamente con un grupo de pequeños cromosomas 

y otro grupo de cromosomas largos. Cariotipos bimodales han sido señalados en Asparagales como los 

más llamativos, y en Alliaceae sudamericanas se han reportado en Nothoscordum y Leucocoryne 

(Crosa 1988, Greilhuber 1995, Pires et al. 2006, Souza et al. 2009, Leitch et al. 2010), a su vez la 

presencia de tetraploides parece ser común en especies de Nothoscordum, Leucocoryne, lpheion y 

Tristagma (Crosa 1975, 1981, 1988, Souza et al. 2009, Souza et al. 2010). 

En adición a la poliploidía, el número cromosómico puede variar mediante rearreglos 

Robertsonianos, los que pueden promover disploidia en taxones con cromosomas de tamaños medianos 

y grandes (Jones 1998). Frecuentemente, un conservado número total de brazos largos (número 

fundamental) junto a la presencia de cromosomas metacéntricos y telocéntricos, sugiere procesos de 

reorganización Robertsoniana entre los diferentes cariotipos, donde cambios en el número 

cromosómico son generados por fusión o fisión de cromosomas (Duncan &MacLeod 1950, Cox et al. 

1998, Tamura 1995, Pires et al. 2006, Souza et al. 2010). Tamura (1995) reportó que rearreglos 

robertsonianos ocurren en Alliaceae s.l., siendo reconocido Nothoscordum como un clásico ejemplo de 

evolución cariotípica, con un cariotipo bimodal originado por fusiones y fisiones céntricas, exhibiendo 

cromosomas metacéntricos con una longitud equivalente a la suma de dos telocéntricos (Jones 1998, 

Pires et al. 2006, Souza et al. 2009). Similar proceso explicaría la tetraploidía observada en algunas 

especies de Leucocoryne, la cual está acompañada de una reducción del número de cromosomas pero 

no del número de brazos, producto de un proceso de fusión céntrica (Crosa 1988). En Gilliesieae, 

Goldblatt (1976) señala que los cariotipos de Miersia chilensis y Gethyum atropurpureum, 

responderían claramente a este tipo de procesos. 

4.1. CITOGENÉTICA DE LA FAMILIA ALLIACEAE BORKH. 

Reportes cromosómicos en Alliaceae indican desde un 2n=8 en especies de Tristagma hasta un 2n=64 

en Allium rotundum. En la subfamilia Allioideae, números cromosómicos varían de 2n=12 en Allium 

sativum a 2n=64 en A. rotundum, siendo recurrente la presencia de varios números de ploidía ( diploide 

a octaploide) y la presencia de cromosomas B (Klaas & Friesen 2002, Fritsch & Friesen 2002). A su 
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vez, la africana subfamilia Tubalghioideae, presenta especies diploides con 2n=12, siendo frecuente la 

presencia de cromosomas metacéntricos y submetacéntricos, y constricciones secundarias que permiten 

diferenciar los taxones (V osa 1965, 2000). 

Dentro de Gilliesioideae, existe un mayor conocimiento citotaxonómico en representantes de la 

tribu Ipheieae, en comparación con los representantes de Gilliesieae. Nothoscordum, el cual presenta la 

mayor distribución geográfica alcanzando parte de Norteamérica (N. gracile (Aiton) Steam), presenta 

un 2n= IO, frecuentemente con varios niveles de ploidía (2n=16, 18, 19, 20, 24 y 32), y evolución del 

cariotipo claramente relacionado a eventos de poliploidía y translocaciones robertsonianas (Jones 

1998). Especies diploides de Leucocoryne presentan un 2n=10 y tetraploides con 2n=18. A su vez, 

Tristagma presenta especies diploides con un 2n=8, y poliploides 2n=16 y 24. En Ipheion, se presenta 

un cariotipo 2n= 12, 14 y 20, frecuentemente con cromosomas acrocéntricos (Crasa 1975, Jones 1998, 

Crosa 1981, Crosa 1988, Rabo 1998, Crosa & Marchesi 2002, Souza et al. 2010). En Gilliesieae el 

número cromosómico ha sido estudiado sólo para algunos taxones, reportándose para Miersia chilensis 

un número diploide, 2n= 20 y 21 (Cave & Bradley 1943), para la cual posteriormente Goldblatt (1976) 

confirma un 2n=20, sin embargo Del Pozo & Zoellner (1976), indican un 2n=12 para esta misma 

especie. Para Gethyum atropurpureun, se señala un 2n= 14, con 3 pares telocéntricos y 4 metacéntricos 

(Goldblatt 1976) y el mismo número para So/aria attenuata (sinonimizada bajo So/aria miersioides por 

Muñoz, 2000), pero con 2 pares submetacéntricos, 2 telocéntricos y 3 subtelocéntricos (Ravenna 1967, 

Rabo 1998). 
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5. Planteamiento del problema e Hipótesis 

Los antecedentes expuestos en la introducción general, evidencian un alto desconocimiento de la tribu 

Gilliesieae Lindl., a pesar de su importancia biológica, dado su grado de endemismo, diversidad floral 

y restringida distribución geográfica, existiendo poca representación en los estudios filogenéticos y de 

morfología floral que han considerado al grupo y poca claridad en los taxones que la componen. Entre 

las posibles causas a este amplio desconocimiento del grupo, está la poca representación en colecciones 

botánicas, dado principalmente su temprana floración, a finales de invierno, y restringida distribución 

geográfica de sus especies, por lo cual existen pocos ejemplares herborizados, muchos de los cuales 

corresponden a colecciones muy antiguas y generalmente presentan dificultad para ser disectados dado 

lo delicado de su estructura floral. 

Sobre la base de un amplio muestreo en el área de distribución del grupo y la evidencia de la 

morfológía floral, citológica y de las secuencias cloroplastidiales (rbcL y el espaciador trnL-F) y 

nucleares (ITS), en el presente estudio sistemático se ponen a prueba las siguientes hipótesis: 

• Los apéndices florales observados en la mayoría de los taxones de la tribu Gilliesieae Lindl. 

corresponden a estructuras simples originadas desde la base de los tépalos y/o estambres, no 

homólogas a la corona presente en Amaryllidaceae. 

e La dotación cromósomica de cada uno de los géneros de la tribu Gilliesieae, permite delimitar 

a cada uno de estos taxones, constituyendo un carácter taxonómico importante. 

• La tribu Gilliesieae Lindl., constituye un grupo monofilético, relacionado al resto de los 

representantes sudamericanos de Alliaceae, con cada uno de sus taxones correspondiendo a 

grupos naturales. 

0 Cada uno de los géneros de la tribu Gilliesieae: Ancrumia Bak., Gethyum Phil., Gilliesia 

Lindl., Miersia Lindl., Schickendanziella Speg., So/aria Phil., Speea Loes. y Trichlora Bak., 

constituyen grupos bien delimitados taxonómicamente, caracterizados por la evidencia floral y 

cito lógica. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

a Realizar un estudio sistemático de la tribu Gilliesieae sobre la base de la evidencia morfológica 

(morfología y anatomía floral), citológica (cariotipos) y molecular (regiones ITS, trnL-F y rbcL). 

Objetivos específicos 

l . Examinar la estructura y desarrollo floral en la tribu Gilliesieae, con énfasis en el origen y variación 

de los apéndices florales, con la fmalidad de esclarecer las actuales interpretaciones de la morfología 

floral y homologías en el grupo. 

2. Caracterizar citogenéticamente cada una de las especies de la tribu Gilliesieae. 

3. Evaluar si la tribu Gilliesieae es una entidad natural mediante el estudio filogenético e investigar las 

relaciones de parentesco dentro de la tribu y con otros representantes de la familia Alliaceae, mediante 

el análisis de secuencias nucleares (ITS) y cloroplastidiales (trnL-F, gen rbcL). 

4. Relacionar la topología de la hipótesis filogenética molecular con la topología de la filogenia basada 

en evidencia morfológica y citológica, para conocer la tendencia evolutiva de las características del 

grupo. 

5. Realizar una revisión taxonómica de la tribu Gilliesieae, derivada de una síntesis de toda la 

información actualmente disponible. 
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V. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Los resultados de esta tesis se presentan organizados en cuatro capítulos principales y adicionalmente 

se incorporan dos capítulos anexos que corresponden a publicaciones cortas resultantes durante el 

desarrollo de esta tesis. 

Capítulo 1: Se examina la estructura floral en los representantes de la tribu Gilliesieae, mediante 

estudios morfoanatómicos utilizando técnicas de microscopía electrónica de barrido y microscopía 

óptica y se reconocen o interpretan las diferentes estructuras florales considerando sus estados 

ontogenéticos. Objetivos específicos 1 y 4. Manuscrito en revisión para ser enviado a Intemational 

Joumal of Plant Sciences. Comparative floral morphology and ontogeny in Gilliesieae Lindl. 

(Gilliesoideae-Alliaceae). Inelia Escobar, Paula RudaJI & Eduardo Ruiz. 

Capítulo ll: Se realizaron estudios del cariotipo para 1 O de los 17 representantes de la tribu, con la 

fmalidad de conocer el número y tipo de cromosomas y algunas otras características que permitieran 

diferenciar taxones a nivel genérico y específico, además de realizar algunas inferencias en un contexto 

filogenético. Objetivo específico 2. Manuscrito en revisión para ser enviado a Gayana Botánica. 

Registros cromosómicos en la tribu Gilliesieae Lindl. Inelia Escobar, Carlos Baeza & Eduardo Ruiz. 

Capítulo m: Se indagan las relaciones filogenéticas de las especies de la tribu Gilliesieae basadas en 

el análisis independiente de de datos morfológicos morfoanatómicos y citológicos y en análisis 

moleculares, con tres marcadores, dos del cloroplasto y uno del núcleo. La hipótesis filogenética 

molecular obtenida se compara con la hipótesis filogenética de los caracteres florales y cito lógicos, con 

la fmalidad de reconocer alguna tendencia evolutiva de las características morfológicas en el grupo. 

Objetivos específicos 3 y 4. Manuscrito en revisión para ser enviado a Plant Systematic and Evolution. 

Phylogenetic relationships in Gilliesieae Lindl. (Alliaceae). Inelia Escobar, Paula Rudall, Michael F. 

Fay & Eduardo Ruiz. 

Capitulo IV: Finalmente se propone una revisión taxonómica del grupo, reconociéndose 17 especies 

distribuidas en 8 géneros dentro de un marco filogenético que incorpora toda la información obtenida 

en los tres primeros capítulos. Objetivo específico 5. Manuscrito en revisión para ser enviado a 

Systematic Botany. Taxonomic Revision of Gilliesieae Lindl., an endemic tribe of Alliaceae from 

South America. Inelia Escobar, Eduardo Ruiz, Roberto Rodríguez & Carlos Baeza· 

Capítulo§ anexos: Publicaciones originadas del desarrollo de la tesis doctoral. 
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M ORFO LOGIA FLORAL COMPARADA EN GILLIESIEAE LINDL. (ALLIACEAE) 

Comparative floral morphology in Gilliesieae Lindl. (Alliaceae) 

Inelia Escobar1
, Paula Rudall2 y Eduardo Ruiz1

• 

'Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. iescobar@udec.cl 

2Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, UK 

RESUMEN 

Se presenta la estructura floral de Gilliesieae Lindl. (Alliaceae ), una tribu de geófitas bulbosas, 

endémicas de Sudamérica, con énfasis en la variación de novedosas estructuras señaladas como 

apéndices florales. En contraste a muchas otras Alliaceae, las cuales poseen flores con simetría radial 

con 6 tépalos y 6 estambres (excepto Leucocoryne ), Gilliesieae muestra variados grados de simetría 

bilateral a través del perigonio, androceo y gineceo. Miersia y Speea poseen 6 tépalos y 6 estambres, y 

simetría floral levemente bilateral a casi radial, siendo esta posiblemente la condición ancestral, a 

excepción de Miersia chi/ensis la cual presenta una marcada zigomorfia diferencial. Por el contrarío, 

en Gethyum, Gilliesia y So/aria se observa una alta reducción del perigonio y/o androceo, lo que indica 

una marcada zigomorfía estructural y constituiría la condición derivada en la familia. Estaminodios 

vestigiales, los cuales varían en posición y vestigios de vascularización, están presentes en Gethyum, 

Gilliesia y So/aria y constituyen un carácter con importancia taxonómica. Hay una considerable 

variación en la forma, número, origen y disposición de los apéndices florales que caracterizan a 

Gilliesieae (excepto So/aria, Schickendantziella y Trichlora). Esas estructuras que varían 

morfológicamente, se desarrollan tardíamente en la ontogenia floral y carecen de vascularización e 

irrigación, por lo cual corresponderían a nuevas estructuras presentes entre el androceo y perigonio, y 

no a modificaciones de órganos preexistentes, descartándose su homología con la corona de 

Amaryllidaceae, así como un rol nectarífico. En Gilliesia y Miersia, existen dos tipos de apéndices de 

distinta naturaleza, un par estaminal y los restantes de origen tepalino. Por el contrario, en Gethyum y 
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Speea, sólo se observa un origen tepalino. Todas las especies de Gilliesieae presentan una epidermis 

gruesa y papilada sobre los tépalos, apéndices florales y base de los filamentos, sugiriendo que toda la 

estructura floral funciona como un osmóforo. La presencia de apéndices florales, osmóforos y carencia 

de nectarios, sugiere un mecanismo de polinización muy particular no observado en Alliaceae. 

PALABRAS CLAVES: zigomorfía, apéndices, estaminodios, osmóforos, Gilliesieae. 

ABSTRACT 

The floral structure of Gilliesieae (Alliaceae), an endemic tribe of bulb plants from South America is 

presented, with emphasis on variation of novel structures referred as appendages. In contrast to most 

other Alliaceae, which possess actinomorphic flowers with 6 tepals and 6 stamens ( except 

Leucocoryne), Gilliesieae show various degrees of bilateral symmetry throughout the perianth, 

androecium and gynoecium. Miersia and Speea are characterized by six stamens and tepals, and flower 

more or less radially symmetric, probably these are the ancestral conditions, except for Miersia 

chi/ensis that show strong differential zygomorphy. On the other hand, Gethyum, Gilliesia and So/aria 

show bilateral symmetry reflecting stamen suppression and perianth modification, that indicates 

structural zygomorphy and constitute derivate condition. Vestigial staminodes varied in possition and 

vasculature, and are present in Gethyum, Gil/iesia and So/aria and constitute an important taxonomic 

feature. There is considerable variation in the form, number, origin and arrangement of the unusual 

floral appendages that characterize all Gilliesieae except So/aria, Schickendantziella and 

Trichlora.These unique structures that di:ffer in morphology, and develop later in floral ontogeny, lack 

of vascularisation and irrigation, thus appendages correspond to novel floral structures present between 

perianth and androecium rather than modifications of preexisting organs, discarding its homology with 

the corona of Amaryllidaceae and a nectariferous role. In Gilliesia and Miersia there are two types of 

appendages, (1) from the base of staminal tube and, (2) other with tepaline origin, but in Gethyum and 

Speea only tepaline origin is present. In all species, tepals, appendages and stamen bases have a thick 

epidermis with domed or densely papillate cells, indicating that these regions are osmophores. 

Appendages, absence of nectar and osmophores indicate a particular pollination mechanism not 

observed in Alliaceae. 

KEYWORDS: zygomorphy, appendages, staminodes, osmophores, Gilliesieae. 
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INTRODUCCIÓN 

Gilliesieae Lindl. es una tribu de geófitas bulbosas, distribuidas en el sur de Sudamérica, caracterizadas 

por presentar varios grados de simetría floral bilateral, variación en el número de tépalos y estambres y 

novedosos apéndices florales en la mayoría de sus representantes (Rudall et al. 2002). Fay & Chase 

( 1996), clasifican a la tribu en la subfamilia Gilliesioideae, que reúne todos Jos representantes 

sudamericanos de la familia Alliaceae, propuesta que es seguida en el presente estudio. Esta pequeña 

tribu · contiene entre 9 y 24 especies, dependiendo del autor, en los géneros Gethyum Phil. Gilliesia 

Lind., Miersia Lind., So/aria Phil., Speea Krause, Schickendantziella (Speg.) Speg. y Trichlora Baker 

(Rahn 1998, Muñoz 2000, Ravenna 2000 a-e, 2005 a-b ). La mayor diversidad del grupo se concentra 

en la zona del clima mediterráneo de Chile central, aproximadamente entre los 29° y 3 8° S., área que 

es considerada un hot spot de biodiversidad, dado sus altos niveles de endemismo (Arroyo et al. 1999; 

Myers et al. 2000, Arroyo et al. 2004), creciendo también algunas especies en Argentina, Perú y 

Bolivia (Fay & Hall2007, Negritto et al. 2010). 

Gilliesieae fue descrita originalmente por Lindley (1826) para incluir a las especies Gilliesia 

gramínea y Miersia chilensis. Posteriormente, este mismo autor (1830) la propone como una familia 

independiente, Gilliesioideae, dada la peculiaridad de la estructura floral observada en sus 

representantes (estatus también reconocido por Traub 1982, Muñoz 2000, Ravenna 2000 a). Sin 

embargo, otros autores han reconocido a la tribu como parte de las familias Liliaceae, principalmente 

por la posición del ovario (Engler 1887, Reiche 1893, Krause 1930), en Amaryllidaceae por la 

presencia de inflorescencia umbelada, algunas veces reducida a una sola flor (Speea), androceo más o 

menos zigomorfo (sobre todo en Gilliesia) y la presencia de pequeños segmentos de la corola 

reconocidos como una corona (Hutchinson 1939, 1959) y en Alliaceae sobre la base de caracteres 

morfológicos, químicos y moleculares (Traub 1976, Dahlgren et al. 1985, Fay & Chase 1996, Rahn 

1998). Los representantes de Alliaceae se caracterizan principalmente por poseer flores con simetría 

radial con 6 estambres (3 en Leucocoryne) y 6 tépalos, ovario súpero, nectarios, estilo sólido y óvulos 

tenuinucelados, dentro de la cual Gilliesieae reúne notorias diferencias como flores con simetría 

bilateral, frecuentemente con variación del número de tépalos y estambres, ausencia de nectarios, 

presencia de osmóforos y la presencia de novedosos apéndices filamentosos entre el perigonio y 

androceo (Rudall et al. 2002; obs. pers. ). 

Los representantes de la tribu han sido pobremente recolectados, probablemente debido a la 

naturaleza delicada e inconspicua de la morfología floral, temprana floración (a finales de invierno), y 

restringida distribución geográfica de sus especies, por lo cual están escasamente representados en 

colecciones botánicas (Hoffinan 1999, Zoellner & Arriagadal998, Fay & Hall 2007). Esta escaces de 

material, ha contribuido a la carencia de información relacionada tanto a la morfología floral como a la 
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polinización, por lo cual se tiene poco conocimiento del grupo, a pesar de la importancia biológica que 

tiene, dado los altos niveles de endemismo. 

Estudios de morfología y anatomía floral son escasos y se limitan principalmente a los trabajos 

de Engler (1887), Reiche (1893) y Rudall et al. (2002). Una de las principales características 

morfológicas de la tribu son los variados grados de simetría bilateral observados en el perigonio, 

androceo y gineceo. En Gethyum cuspidatum y Gilliesia gramínea sólo se presentan tres estambres, 

pero en este último taxón generalmente hay supresión del tépalo interno adaxial, mostrando una 

marcada simetría bilateral, mientras que en Gethyum atropurpureum el perigonio es ligeramente 

bilateral. Patrones de expresión y supresión de estambres han sido señalados como la mayor causa de 

variación de la simetría bilateral en flores de monocotiledóneas (Rudall & Bateman 2004), sin embargo 

en algunos representantes de Gilliesieae tal simetría está dada por más de un verticilo floral lo cual ha 

resultado en una marcada zigomorfía estructural (Rudall et al. 2002, Rudall & Bateman 2004). La 

presencia de novedosas estructuras florales señaladas actualmente como apéndices, es otra de las 

principales características del grupo, aunque no es exclusivo de la tribu (apéndices como corona en 

Tulbaghia y Allium, Schaeppi 1939). Estas estructuras han sido también reconocidas como lígulas, 

escamas nectaríferas, paraperigonio o corona, también llamada paracorola (Reiche 1893, Hutchinson 

1939, Traub, 1976, Rahn 1998) y recientemente, como apéndices florales filamentosos (Rudall et al. 

2002). Apéndices florales están presentes en Gilliesia y Gethyum, y corresponden a estructuras de 

desarroJJo ontogenético tardío, origen tepalino, con una gruesa epidermis papilada, que podrían 

funcionar como osmóforo. La presencia de apéndices en Miersia, la cual posee 6 tépalos y 6 estambres 

indicaría que estas estructuras han evolucionado independientemente de la supresión de tépalos y 

estambres, sin embargo se desconoce su origen y función, así como su presencia en otros 

representantes de la tribu. 

Estudios filogenéticos basados en datos moleculares que han incluido a representantes de la 

tribu, muestran a ésta como un grupo monofilético con poca divergencias en sus secuencias, pero muy 

diferentes en la morfología floral y número cromosómico (Fay & Chase 1996, Rudall et al. 2002, Fay 

et al. 2006). Datos anatómicos y ontogenéticos en Gilliesieae son potencialmente importantes para 

establecer homologías y resolver la sistemática del grupo. En este trabajo se examinó la morfología, 

anatomía y ontogenia floral en un gran número de representantes de la tribu, con énfasis en el origen y 

variación de los apéndices florales y variación de la simetría floral. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIAL. El material floral examinado, corresponde a 14 taxones de los 24 reconocidos para la tribu 

(Ravenna 2000 a-e, 2005 a-b), provenientes de 38 poblaciones recolectadas en la región del clima 

mediterráneo de Chile central, aproximadamente entre los 30° y 37° S (Tabla I). Para cada muestra, 

material de referencia fue depositado en CONC (abreviaciones sensu Holmgren et al. 1990). Muestras 

florales de Schickendantziella trichosepala y Trichlora peruviana fueron obtenidas de especímenes 

provenientes de los herbarios CORD y K, respectivamente. 

MICROSCOPÍA. Las muestras florales fueron fijadas en alcohol-ácidoacético-formalina (F AA) y 

almacenadas en alcohol 70%. Para las observaciones con microscopía óptica (LM), el material fue 

preparado con métodos estándar de inftltración en parafma (Johansen 1940) y seccionados serialmente 

con un microtomo de rotación. Secciones de 12 flm de grosor fueron teñidos automatizadamente con 

Leica Auto stainer XL en safranina y alcian blue, deshidratadas en series de alcohol desde 70% hasta 

alcohol 100%, luego transferidas a histoclear y montadas en D.P.X. Las preparaciones fueron 

examinadas usando un fotomicroscopio Leica DMLB, provisto de una cámara digital Zeiss Axiocam y 

procesadas con el programa Axio vision 3 .l. Para una mejor resolución de los cortes seriados, las 

muestras florales en estadios tempranos fueron embebidas en resina Technovit 7100, según 

indicaciones del proveedor. Las secciones obtenidas de 8 f.!m de grosor fueron teñidas con una solución 

de azul de toluidina y fijadas con D.P.X. Para el exámen de flores con microscopía electrónica de 

barrido (SEM), flores en diferentes estados de maduración fueron disectadas en alcohol 90%, bajo 

lupa (Leica Microsystems AG) equipada con fuente de luz fría y luego deshidratadas en series de 

alcohol (alcohol 90%, 60 min; Alcohol absoluto, 60 min y alcohol absoluto 60 min). El material 

deshidratado fue llevado a punto crítico usando C02 líquido con un BAL-TEC CPD030, y finalmente 

montados para ser cubiertos con argón utilizando un Emitech K550 sputter-coater. Las observaciones 

fueron realizadas usando un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4 700, con emisión de luz 

fría, en el laboratorio Jodrell del Royal Botanic Garden, Kew, Reino Unido. 

RESULTADOS 

MORFOLOGÍA Y V ASCULARIZACIÓN 

Existe una alta diversidad floral en Gilliesieae (Fig. 1, 2). Las flores hipóginas son agrupadas en una 

inflorescencia formada por una o más cimas helicoidales contraídas (Fig. 2 A, 7 M-P), semejante a una 
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umbela, reducida a 1 ó 2 flores en Speea y Schickendantziella. La inflorescencia es sostenida por dos 

brácteas membranáceas o foliosas, mientras que las bractéolas en la base de los pedúnculos florales se 

han perdido. 

PERIGONIO. El perigonio en Gilliesieae esta formado por 6 tépalos petaloides, dispuestos en dos ciclos 

(Fig. 1 E-L), excepto en Gilliesia, en la cual varía de 4 a 6 (Fig. 1 A-D) y en Schickendantziella y 

Trichlora, en las cuales están presentes sólo los tépalos correspondientes al ciclo externo (Fig. 2 e, F). 

Generalmente los tépalos del ciclo interno presentan menor tamaño. El perigonio muestra diferentes 

grados de simetría desde levemente bilateral a fuertemente bilateral, dado por una substancial variación 

en el número, tamaño relativo, forma y orientación de los tépalos (Tabla Il), siendo las especies de 

Gilliesia las que presentan mayor variabilidad. Los tépalos son libres en Gilliesia, Trichlora y Miersia 

(Fig. 5, 7) y basalmente connados ~n Gethyum, Schickendantziella, So/aria y Speea (Fig. 4). Estos 

pueden ser diferenciados en superiores o adaxiales (consistiendo de un tépalo interno y dos externos) e 

inferiores o abaxiales (con dos tépalos internos y uno externo), siendo el externo inferior generalmente 

más ancho y largo que el resto. Tépalos varían en coloración de verde a purpúreo, presentándose sólo 

una coloración o combinaciones de ambas, con sólo los márgenes purpúreos, o completamente verdes 

con la base purpúrea (Fig.l). 

Histológicamente, el tejido está formado por grandes células parenquimáticas, generalmente 

con más de 3 haces vasculares en ambos ciclos, indicando su origen petaloídeo. En todos los taxones 

estudiados se observa una epidermis papilosa sobre el lado abaxial de los tépalos, la cual también está 

presente en la superficie de apéndices florales y base de los filamentos (Fig.l 0). Estudios anatómicos 

revelan que esta área corresponde a un tejido secretor de sustancias volátiles, reconocido como 

osmóforo, el cual se caracteriza por presentar células epiteliales con abundante citoplasma, núcleo de 

gran tamaño, abundante cantidad de almidón en estados previos a la antesis y una delgada cutícula 

(Fig. 10 e, F, G). Además, dada la dificultad para reconocer y delimitar superficialmente un osmóforo 

ya que las secreciones son altamente volátiles, se utilizó un test rápido de tinción con una solución de 

rojo neutral. Para todos los taxones estudiados, la estructura floral casi en su totalidad presenta la 

cutícula altamente reducida, por lo que adquieren la coloración de la solución, por lo que se reconoce a 

la flor en su totalidad como un osmóforo. En Schickendantziella y Speea los tépalos son largamente 

candados, los cuales frecuentemente se enrollan en el ápice, pero dicha extensión carece de papilas. 

Además, en Schickendantziella se observan inusuales papilas alargadas en el margen basal interno (Fig. 

10 D). 

APÉNDICES FLORALES. Los apéndices florales fueron observados en Gilliesieae, excepto Trichlora, 

So/aria y Schickendantziella. Estas estructuras florales corresponden a proliferaciones de tejido 
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parenquimático tepalino, estaminal o de ambos dependiendo del taxón, desarrollados tardíamente en la 

ontogenia, carentes de haces vasculares, sin irrigación y con una gruesa epidermis con células 

papilosas con abundante citoplasma. Estas estructuras varían en forma y número, observándose tres 

morfotipos, cada uno más o menos correlacionado con el tejido del cual se origina (sea este la base de 

los tépalos o de los filamentos), constituyendo un importante carácter taxonómico (Tabla II). 

APÉNDICES ROBUSTOS DE ORIGEN ESTAMINAL (APP, abreviaciones en figuras). Apéndices estaminales 

están presentes en Gilliesia y Miersia, siendo Gilliesia la que posee los apéndices más variables y de 

mayor complejidad morfológica (Fig. 1 A-D, 3 G-H, J-L). En Gilliesia estos se disponen frontalmente 

y de manera muy exerta. En G. gramínea y G. scalae, un par de gruesas estructuras originadas desde la 

base del tubo estaminal se extienden frontalmente dobladas en hoz (Fig. 3 G, H, J-K; 5 A, C), y algo 

cuneiformes en G. isopetala (figura no mostrada). En G. montana y G. dimera son largamente 

extendidas y planas, flabeliformes, como una plataforma, con el margen algo lobulado (Fig. 2 E, 3 L, 5 

B). En Miersia los apéndices estaminales corresponden al par adaxial o superior, ubicados en la parte 

superior sobre el tubo estaminal, frecuentemente de mayor tamaño que los de naturaleza tepalina, pero 

de similar forma, generalmente con un mayor grado de incisión (Fig.6 A-C, F, I). En M chilensis (Fig. 

6 B, C, E), M minor (Fig. 6 A, F, I) y M leporina, corresponden a estructuras planas, bífidas o trífidas, 

generalmente con cada lóbulo de forma lanceolada. En M leporina sólo este tipo de apéndices está 

presente (Fig. 6 H). A su vez, en M tenuiseta (Fig. 6 D, J) y M cornuta (Fig. 1 K), corresponden a 

estructuras filiformes, bífidas y enteras, respectivamente. 

APÉNDICES FILIFORMES O ALGO APLANADOS DE ORIGEN TEPALINO (app, abreviaciones en figuras). 

Corresponden a estructuras en número variable que se originan desde el margen basal interno de Jos 

tépalos internos, y al igual que los anteriores corresponden a estructuras vistosas. En G. gramínea, G. 

scalae y G. isopetala varían desde 4 a 8 estructuras filiformes o algo aplanadas, enteras o 

superficialmente divididas, ubicadas sobre y bajo la estructura estaminal (Fig. 3 G, H, J-K; 5 A, C). Por 

el contrario, en G. montana y G. dimera, varían alrededor de 8-14 apéndices, los cuales son 

profundamente divididos o fimbriados, rodeando todo el androceo (Fig. 2 E, 3 L, 5 B). En Miersia sólo 

4 estructuras están presentes, (excepto M leporina que carece de estos) las cuales se disponen en 

posición lateral y basal con respecto al tubo estaminal. Estos apéndices son de similar forma a los 

estaminales, filiformes o algo aplanados variando en el grado de incisión (Fig. 6, 7 A-L). En Gethyum 

cuspidatum apéndices ftliformes sobresalen como delgadas proyecciones del margen basal de los 

tépalos internos (Fig. 2 D), lo cual no se observa en G. atropurpureum. A su vez, en el género 

monotípico Speea, existe una alta reducción de estas estructuras, evidenciándose sólo una o dos 

pequeñas protuberancias filiformes entre el margen interno de los tépalos internos y la base de los 

filamentos (Fig. 3 E, 4 0). 
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APÉNDICES PLANOS DE ORIGEN TEP ALINO ( app ). Corresponden a estructuras de naturaleza tepalina, que 

se originan desde el margen basal interno de los tépalos internos, y son generalmente pocos vistosos 

dado la disposición algo tubular del perigonio. En Gethyum atropurpureum hay 6 estructuras planas 

algo esféricas, con margen entero, dobles o simples, (Fig. 3 A-C, 4 C-G), pero en G. cuspidatum, estas 

son triangulares (Fig. 2 D) y de coloración purpúrea, la cual a pesar de su posición las hace notorias en 

estas plantas con tépalos de color verde lechoso. 

ANDROCEO. Los estambres presentan anteras basifijas, introrsas, cada uno asociado a un haz vascular 

simple (Fig. 3 A, 4 A, 5 A i, ii, B i, ii, C i, ii). En Miersia, Schickendantziella y Speea el androceo 

muestra simetría ligeramente bilateral, con 6 estambres, frecuentemente los internos de menor longitud 

(Fig. 7 A-L, 2 F, 4 M-P, respectivamente). Sin embargo, en Gilliesia, Gethyum y So/aria el androceo 

es fuertemente bilateral, con sólo los tres estambres abaxiales o inferiores (Fig. 5, 4 A-H, 4 I-L, 

respectivamente), los 3 restantes adaxiales han sido reemplazados por un único filamento o varias 

delgadas proyecciones deltoides, sin anteras, reconocidos como estaminodios vestigiales. Estos 

estaminodios muestran un tejido parenquimático vascularizado en la mayoría de las especies. En 

Trichlora, 3 estambres alternan con 3 estaminodios, estos últimos representan un delgado filamento · 

rodeado de un ensanchado tejido en la parte superior, adquiriendo una forma cuneiforme con el margen 

superior lobulado (Fig. 2 C). 

En Schíckendantziella, Speea y Trichlora, los filamentos están unidos desde la base formando 

un tubo por sobre el ovario, alcanzando la base de las anteras en Miersia, donde el androceo es 

urceolado y los filamentos forman una bolsa o urna estaminal quedando libres por dentro de ésta en su 

tercio superior, sobresaliendo sólo las anteras (Fig. 6 A, I). Por el contrario, en Gilliesia, Gethyum y 

So/aria los filamentos son sólo basalmente fusionados, no sobrepasando al ovario en antesis (Fig. 3 F

L, A y D, respectivamente). 

El número de estambres y estaminodios, y su vascularización es constante dentro de cada taxon 

por lo cual estos caracteres tienen utilidad taxonómica (tabla II). En Gilliesia, G. montana y G. dímera 

presentan tres estaminodios vascularizados (Fig.3 I, 5 B ii), mientras que en G. scalae sólo existen dos 

(Fig. 3H, S Ai-ii). G. gramínea posee dos estaminodios, sin vestigios de vascularización (Fig. 3 F, S C). 

Por el contrario en Gethyum y Solaría los estaminodios no son vascularizados, presentándose sólo una 

visible proyección deltoide en G. cuspidatum (Fig. 2 D), tres o rara vez una en G. atropurpureum (Fig. 

3 C, 4 D) y generalmente una en S. miersioides (Fig. 3 D, 4 I, en ocasiones se presentan 3 

estaminodios ). 

GINECEO. El ovario es súpero, sincárpico, tricarpelar y trilocular, con varios óvulos por carpelo ( 4-1 O) 

y placentación axilar (Fig. 4 E-F, K, O; 5 A ii-v, B iii-vi, C ii-v; 7 B-G, I-K). Todas las especies 
35 



Cupfiulo l- ,'~iO!fo!ogiajloral en Gillicsieae Lindl. 

estudiadas presentan el ovario con simetría ligeramente bilateral, con estilos sólidos que se curvan en 

antesis y un denso tejido central de transmisión (Fig.4 B, I-J, M; 5 A i, B i; 7 A). Los estigmas 

presentan una superficie húmeda y células receptivas papiladas. No existe evidencia de nectarios en el 

grupo. El estigma es trífido en Trichlora (Fig. 2 C), capitado en Gethyum, Miersia, So/aria, 

Schickendantziella y Gilliesia (Fig. 3 A, H, K, L; 6 B, H), a excepción de Gilliesia gramínea y Speea 

en las cuales es trilobado (Fig. 3 E, G). 

DESARROLLO FLORAL 

En el presente estudio, la descripción del desarrollo floral está basada principalmente en la descripción 

de la ontogenia de Miersia chilensis y Gilliesia gramínea, dado que fue dificil obtener yemas florales 

muy jóvenes en estados tempranos de desarrollo, debido a que tales estados se presentan cuando el 

escapo floral esta aún bajo tierra y con flores muy pequeñas, siendo difíciles de disectar. Sin embargo, 

el desarrollo ontogenético general es muy similar en la mayoría de los taxones de Gillieseae. 

Las inflorescencias se desarrollan basipétalamente, la flor apical se inicia primero y se diferencia 

previo a las flores laterales (Fig. 2 A). Los primordios florales emergen entre las brácteas y el eje de la 

inflorescencia, en un plano asimétrico (Fig. 7 M-P). El primer primordio floral es algo esférico (Fig. 8 

A-B), pero incrementa su tamaño rápidamente y adquiere una forma más o menos triangular por la 

iniciación de los primordios estaminales (Fig. 8 C, 9 A). En ambas especies, el primer verticilo en 

emerger corresponde al androceo. En G. gramínea el desarrollo sobre el lado abaxial de tres primordios 

estaminales (sl, s2 y S, Fig. 8 0), marca tempranamente la simetría bilateral del androceo, luego 

comienza la diferenciación de los primordios de los tépalos correspondientes al ciclo externo (Fig. 8 D

E), los cuales emergen simultáneamente. Sin embargo, algunos primordios florales indican que el 

tépalo abaxial puede emerger antes que los otros. En M chilensis, se diferencian seis primordios 

estaminales, para luego diferenciarse en seis anteras (Fig. 9 B-C). Una vez diferenciadas las anteras y 

antes de que los filamentos elonguen, se observan los primordios de los carpelos, posteriormente se 

fusionan los filamentos en la base formando un tubo alrededor del ovario recientemente diferenciado 

(Fig. 8 F-G, 9 C), observándose en G. gramínea pequeños rudimentos correspondientes a los 

estaminodios (Fig. 8 G). La unión de los filamentos hasta la altura del ovario en M chilensis 

pennanece previa a )a antesis (Fig. 9 D-G). La fusión de los primordios carpelares produce un corto y 

ancho estilo, con un estigma capitado y papiloso (Fig. 8 G, 9 C-D). Posteriormente, y una vez que las 

anteras están completamente desarrolladas, se inicia la elongación de los filamentos, con ello, 

simultáneamente los tépalos crecen rápidamente y desarrollan una amplia base, duplicando en tamaño 

a los del ciclo interno (Fig. 8 G-I, 9 F-G). Una vez que el androceo, gineceo y perigonio se han 

diferenciado completamente, se inician en Gilliesia y Miersia los primordios de los apéndices florales 
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desde la base del tubo estaminal (Fig. 8 E, 9 C) seguido por los primordios originados a partir del 

perigonio (Fig. 8 E-F, 9 C-D). En Gethyum y Speea, sólo se observan primordios de los apéndices 

originados desde el margen interno de los tépalos internos. Hasta este estado la superficie interna de los 

tépalos permanece lisa. Antes que el primordio floral se haya diferenciado totalmente, emerge un 

nuevo primordio floral. Previo a la antesis se observa una elongación de los filamentos, los cuales en 

M chilensis encierran completamente el gineceo adquiriendo una forma urceolada en la cual sólo 

sobresaldrán las anteras, originando una bolsa estaminal en antesis (Fig. 6). En antesis, la superficie 

interna de tépalos, filamentos y apéndices es notoriamente papilada (Fig. 1 0). 

DISCUSION 

ESTRUCTURA Y SIMETRÍA FLORAL EN GILLIESIEAE 

En Gilliesieae los tépalos son enteramente petaloides, tal como en el resto de Alliaceae, 

Amaryllidaceae, Hipoxidaceae y Liliaceae. (Rudall et al. 2002, W arner et al. 2009). Existe una 

marcada simetria bilateral del perigonio de Gilliesia y Miersia chilensis, pero en So/aria, Gethyum y 

las restantes especies de Miersia, la simetria es levemente bilateral y casi radial en Speea, 

Schickendantziella y Trichlora. En Gilliesia la simetria bilateral está dada frecuentemente por la 

supresión del tépalo interno adaxial, por el contrario en Miersia chilensis responde a la disposición de 

los tépalos en ambos ciclos. 

La evolución floral frecuentemente modifica el androceo, resultando en la pérdida de 

estambres o en la transformación de la función de estos (Weberling 1989, Walker-Larsen & Harder 

2000). En muchos casos la pérdida de fertilidad es acompañada por la adquisición de nuevas funciones 

no realizadas por los estambres, tales como, la diferenciación en suministro alimenticio, osmóforos, 

contenedores de néctar, mayor atracción óptica o una combinación de estas (Ronse De Craene & Smets 

2001, Ronse De Craene 2010). En Gethyum y So/aria la pérdida de los tres estambres adaxiales no 

representa la adquisición de una nueva función, sin embargo en Gilliesia, el gran desarrollo del 

androceo (robustez, forma y posición), indica un activo rol para mayor atracción óptica en conjunto 

con una mayor superficie para la emisión de sustancias volátiles al actuar como osmósforo. 

Los estaminodios están ampliamente presentes en Angiospermas (Walker-Larsen & Harder, 2000, 

Ronse De Craene & Smets 200 l) y son el resultado de la esterilización que afecta a un verticilo 

completo de estambres o a un número variable de estos dentro de un verticilo. 

La reducción parcial de estambres dentro de un verticilo está fuertemente asociada con la 

zigomorfía y predomina en plantas especializadas en la polinización por insectos (Walker-Larsen & 
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Harder 2000, Ronse De Craene & Smets 1995, 2001), a su vez en grupos predominantemente 

zigomorfos, tal como GiHiesieae, el desarrollo floral es unidireccional y las características zigomorfas 

se manifiestan tempranamente durante el desarrollo (e.g. androceo). 

Rudall & Bateman (2004) argumentaron que existen dos patrones de simetría floral bilateral, 

que estarían actuando en los grupos más avanzados de monocotiledóneas, difiriendo principalmente en 

la organización del androceo, uno que afecta el lado adaxial (Patrón l. e.g. Orchidaceae) y otro el lado 

abaxial (Patrón 2. e.g. Musaceae). En Gilliesieae parece frecuente el patrón 1, el cual se observa en la 

reducción de los tres estambres adaxiales de Gethyum, Gilliesia y So/aria, como en Neuwiedia 

(Orchidaceae). Sin embargo, en Trich/ora se ha suprimido un verticilo completo (al, a2, a3), 

involucrando estambres abaxiales y adaxiales, al igual que en Gethyum cuspidatum, dónde sólo están 

presentes los dos estambres abaxiales internos (al y a2) con el externo (A1) reducido a un estaminodio, 

por lo cual en estas especies ambos patrones ( 1 y 2) estarían actuando, similar a lo que ocurre en 

Cypripedioideae (Orchidaceae). Además del patrón de simetría bilateral, los representantes de 

Gilliesieae presentan estilos sólidos, con un denso tejido de transmisión, condición que está presente 

sólo en Alliaceae y algunas Orchidaceae dentro de las monocotiledóneas, sin embargo, ambas familias 

son filogenéticamente distantes dentro de Asparagales (Chase et al. 2000), por lo cual estas 

características constituyen un carácter homoplásico en el orden (Rudall et al. 2002). 

La simetría bilateral asociada al desplazamiento y curvatura floral, también llamada 

monosimetría posicional, es común en monocotiledóneas. Sin embargo, zigomorfia floral asociada a 

diferencias estructurales en el androceo y perigonio es poco frecuente, excepto en Asparagales 

(Orchidaceae). La zigomorfia estructural (monosimetría constitucional sensu Endress 1999), requiere 

elaboración, reducción o supresión de órganos y puede afectar uno o más verticilos florales (Rudall & 

Bateman 2004 ). En algunos representantes de Gilliesieae se ha señalado una marcada zigomorfia 

estructural dada por la supresión de piezas del perigonio y androceo (Rudall et al. 2002), 

desconociéndose procesos de sinorganización. En Gilliesia gramínea y G. scalae, sólo existe supresión 

del tépalo interno adaxial afectando al ciclo interno del perigonio, sin embargo en G. dímera existe 

además de la supresión del tépalo interno adaxial, la fusión de los dos tépalos adaxiales externos, 

formando un tépalo externo amplio de gran tamaño, conformando una flor con perigonio disimétrico 

(con dos líneas de simetría), indicando que algún proceso de sinorganización simple (fusión de tépalos 

dentro del mismo verticilo), pudiese estar actuando en el grupo. 

La combinación de zigomorfia y sinorganización son señaladas como prerrequisitos para una 

combinación de factores subsidiarios que dieron lugar a una alta complejidad floral (polinios, 

nectarios) y por ende una alta riqueza de especies en Orchidaceae, si bien estos factores no aplican en . 

Gilliesieae, la presencia de sinorganización en Gilliesia dímera, una especie con distribución muy 

restringida, podría sugerir la ocurrencia de algún proceso de diversificación actual en el grupo. 
38 



(.'upfiu!o f- Alm:fólogiafloru! en Gi!liesieue Lindl. 

La simetría floral bilateral parece no ser exclusiva de Gilliesieae dentro de la familia. Algunas 

especies de Allium muestran una suave simetría bilateral durante el desarrollo (Pistrick et al. 2001 ), Jo 

cual puede ser correlacionado con el grado de compresión ejercido por las brácteas de la inflorescencia 

y la posición de la yema floral, proceso conocido como zigomorfía diferencial (Rudall et al. 2002), y 

que también está presente en Gilliesieae, sin embargo la marcada simetría bilateral observada en la 

tribu está dada principalmente a nivel estructural. Asimetría dada por una substancial variación en el 

número, tamaño relativo y orientación de los tépalos, ha sido reportada en Gilliesia graminea, incluso 

entre flores de un mismo individuo (Rudall et al. 2002). Si bien, la asimetría floral parece ser común en 

plantas de Gilliesia bajo condiciones de cultivo (G. graminea, G. montana, G. scalae), observaciones 

en campo no muestran tal situación (obs. pers.). Varios autores han reportado una variación en el 

número de tépalos de 5 a 6 en G. graminea y G. montana, y de 1 a 5 estambres, en Gethyum y So/aria 

(Muñoz 2000, Muñoz & Moreira 2000, Ravenna 2000 a), sin embargo, el presente estudio muestra que 

tal variación es apreciable en poblaciones naturales, pero con mayor frecuencia en el número de 

estaminodios, siendo posible encontrar plantas de S. miersioides con 3- 4 estambres y l-3 

estaminodios, pero en Gethyum atropurpureum sólo varía el número de estaminodios de 1 a 3 y en G. 

cuspidatum la presencia de 2 estambres y 1 estaminodio parece constante. 

APÉNDICES FWRALES Y OSMÓFOROS: SU MORFOLOGÍA E IMPLICANCIAS EN POLINIZACIÓN 

Los apéndices florales representan estructuras accesorias y corresponden a elaboraciones secundarias 

que se desarrollan tardíamente durante el desarrollo floral, sobre los órganos florales, principalmente 

sobre pétalos o estambres.Apéndices petaloides corresponden a proliferaciones de tejido de la 

superficie ventral del pétalo, y frecuentemente han sido interpretados como lígulas, corona, paracorola 

o escamas, sin embargo, su interpretación muchas veces permanece poco clara o contradictoria en 

ausencia de evidencia del desarrollo floral (Ronse De Craene 2010). Si estas estructuras, referidas 

como apéndices son claramente relacionados a la superficie ventral del pétalo o a la base de los 

estambres, son usualmente denominados como apéndices de acuerdo a su naturaleza, e.g. apéndices 

estaminales planos, como corona en Stemonaceae (Rudall et al. 2005), apéndices filamentosos en 

Triuridaceae (Rudall 2008). Por el contrario, si estas estructuras constituyen un verticilo adicional~ 

complejo, de origen receptacular, estaminal o del perigonio, correspondería a una corona (corona de 

V elloziaceae, Amaryllidaceae, Bromeliaceae, coronas petaloides de muchas Angiospermas; Endress 

1995, Sajo et al. 2010, Endress & Matthews 2006, Ronse De Craene 2010, Endress 2011). Sobre la 

base de la vascularización floral, la corona de Amaryllidaceae ha sido interpretada como de origen 

estaminal en Pancratium e Hymenocallis y del perigonio en Narcissus (Arber 1937), sin embargo, 

Scotland et al. (2008) sobre la expresión de genes de identidad de órganos clase-C, sugieren origen 
39 



c·upiiufo !- .Hm:/o!ogíaflom! .:_-·;¡ (j'illicsicae lJndl. 

estaminal en Narcissus. Desde el punto de vista de desarrollo molecular y de la expresión génica, 

dentro de Gilliesieae, Gilliesia gramínea ha sido sugerida como un organismo modelo para la 

investigación de zigomorfia y fluctuante asimetría (Rudall et al. 2002), sin embargo, estudios de 

genética del desarrollo de los apéndices florales puede ser problemática, dado que los genes MADS

box que controlan la identidad de los órganos florales (Modelo ABC, Coen & Meyerowitz 1991), se 

expresan tempranamente durante la ontogenia, antes de la formación de apéndices florales que 

frecuentemente presentan desarrollo tardío (Sajo et al. 2010, obs. pers.). 

En Gilliesieae los apéndices florales se desarrollan tardíamente en la ontogenia y carecen de 

vestigios vasculares, por lo cual corresponderían a nuevas estructuras presentes entre el androceo y 

perigonio, y no a modificaciones de órganos preexistentes. Apéndices sobre los pétalos tienen función 

en la polinización, producción de néctar, almacenamiento o protección, atracción o plataformas de 

aterrizaje (Weberling 1989, Ronse De Craene 2010). Apéndices estaminales y tepalinos poseen una 

alta diversidad morfológica dentro de la tribu por lo cual en conjunto a otros caracteres florales 

permiten delimitar taxones, a nivel genérico y específico. En Gilliesia gramínea y G. scalae las flores 

son análogas al cuerpo de un insecto, donde apéndices estaminales representan el abdomen y los 

tepalinos las patas y alas (Ravenna 2000 a, Rudall et al. 2002). En cambio, en G. montana y G. dímera 

apéndices estaminales son algo flabeliformes, muy exertos, los cuales pueden actuar como una 

plataforma de apoyo para algunos insectos, y Jos tepalinos son profundamente divididos, constituyendo 

una amplia superficie para la atracción óptica y emisión de aromas. Considerando el engaño sexual, 

emisión de sustancias volátiles y despliegue de apéndices en Gilliesieae, hace a este grupo de 

monocotiledóneas muy particular, ya que el síndrome de polinización por engaño sexual es 

característico de Orchidaceae (Rudall et al. 2002). 

Dada la particular estructura histológica presente en tépalos, apéndices florales y base de los 

filamentos, se concluye que casi toda la flor constituye un osmóforo del tipo epidérmico o epitelial 

(Vogel 1990, Endress 1994). La presencia de papilas prominentes en este tipo de osmóforos, donde la 

secreción de sustancias volátiles ocurre en la epidermis, sugiere que la amplia superficie es un medio 

eficiente para la emisión de estas sustancias (Vogel1990). En Gilliesieae los apéndices florales podrían 

funcionar como atrayentes de polinizadores por despliegue de color, mayor superficie de contacto y de 

emisión de aromas al funcionar como osmóforos. Los osmóforos son estructuras altamente 

especializadas para la atracción de polinizadores a través del olor e involucra un gran gasto energético 

(Vogel 1990). La mayor parte de los representantes de Gilliesieae crecen en la zona del clima 

mediterráneo de Chile central, principalmente asociado a vegetación esclerófila, dominada por árboles 

y arbustos perennes, la cual posee comúnmente una estructura irregular, con espacios abiertos entre 

grupos de arbustos, que proporciona una amplia zona de interacción con insectos y diferentes 

condiciones de hábitat (Fuentes et al. 1986). Poco se sabe acerca de los polinizadores en Gilliesieae, en 
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la cual la floración se inicia tempranamente a fmales de invierno (Zoellner & Arriagada I 998, Ravenna 

2000 a). La presencia de epidermis papilosa y espacios intercelulares en el mesofilo de tépalos permite 

además un eficiente despliegue del color mediante reflexión diferencial de luz (Endress 1994). Olor, 

color y forma, son los atrayentes primarios y secundarios, respectivamente para los polinizadores 

(Endress 1994), por lo cual la presencia de osmóforos y colores poco llamativos, como castaño

purpúreo o verde, en los representantes de Gilliesieae, sugieren polinización principalmente por 

dípteros, como ha sido reportado para otras Alliaceae (Rahn 1998). Recientes estudios en Gethyum 

atropurpureum indican que la mayor frecuencia de visitas diurnas está dada por dípteros de la familia 

Empididae, coleópteros del género Procalus, y una pequefia araña de la familia Thomiisidae, la cual 

construye redes (Montalva et al. 2007). La presencia de coleópteros cómo polinizadores, los cuales se 

alimentan de polen o de otros tejidos florales, y prefieren flores de coloración oscura, es otra 

posibilidad para el grupo. La actividad de éstos sobre la flor ha sido llamada "mess and soil 

pollination" (Endress 1994) y en Gilliesieae es común encontrar en especies con alto número de flores 

(Gilliesia, Gethyum), escapos florales postrados sobre el suelo, carentes de algunas flores o parte de 

ellas, con una gran cantidad de polen, el cual es esparcido a otras flores (obs. pers.) lo que aseguraría la 

polinización, ya que no todas son consumidas por el escarabajo. Además, los estambres son basalmente 

connados en muchos de los representantes de la tribu, lo cual sugeriría que tal fusión provee soporte 

mecánico para resistir el peso de los polinizadores visitantes para esas delicadas flores, como ha sido 

reportado en algunas Commelinaceae (Hardy et al. 2009). 

Por otro lado, en Speea humilis, la cual crece postrada sobre el suelo y posee flores algo 

tubulares, purpúreo-hialinas, con líneas oscuras y tépalos largamente candados, los cuales se 

entremezclan en la hojarasca, se asemeja a aquellas especies con flores miófilas, donde el perigonio 

frecuentemente es ampliamente extendido y prolongado, pero no existen antecedentes característicos 

de este tipo de flores, como huevos o larvas de dípteros. A diferencia de Speea, las flores trímeras de 

Schickendantzie/la, las cuales también son largamente candadas y de similar coloración, presentan 

papilas filiformes en todo el ·margen del tépalo, similar a los apéndices filamentosos presentes en 

Triuris lutea, Triuridaceae (Rudall 2003). Estas estructuras filamentosas funcionan como osmóforos y 

son característicos de plantas micoheterotróficas sapromiófilas (V ogel 1990)~ pero no existen 

antecedentes de polinización en el grupo que aclaren tal tipo floral. 

La autopolinización parece una alternativa en Gilliesieae, G. gramínea no es obligadamente 

polinizada por insectos (Rudall et al. 2002, obs. pers.) y autores como Reiche (1893) y Del Poso & 

Zoellner (1976), señalan que Miersia chilensis se autopoliniza porque las flores aparecen en invierno, 

son verdes, sin aroma y crecen en lugares sombríos siendo poco atractivas para los insectos. Recientes 

observaciones bajo condiciones de cultivo indican que la autopolinización (dentro de una flor o entre 

flores del mismo individuo) parece una posibilidad en especies de Gilliesia y Miersia, pero no sería 
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extensiva a toda la tribu. En Gethyum cuspidatum, en la cual no se han obtenido frutos bajo 

condiciones de cultivo, indica que la presencia de un pronunciado estaminodio filifonne, estaría 

actuando como una barrera física a la libre polinización. 

MORFOLOGIA FLORAL EN EL CONTEXTO FILOGENÉTICO 

Los representantes de la tribu Gilliesieae (Gethyum atropurpureum y Gilliesia gramínea) que han sido 

incluidos en análisis filogenéticos moleculares constituyen un grupo monofilético, con escasa 

divergencia en sus secuencias (Fay & Chase 1996, Meerow et al. 1999, Fay et al. 2006), sin embargo 

ellos difieren considerablemente en otros aspectos como la morfología floral y citología (Rudall et al 

2002). 

Recientemente, la incorporación de un mayor número de representantes al estudio 

filogenético molecular y la realización de un análisis filogenético con caracteres morfoanatómicos y 

citológicos del grupo (Escobar et al. 2011, en prep. Capítulo ID de esta tesis. Fig. 12), confirman la 

monofilia de la tribu, la cual se diferencia de la tribu hermana por 6 caracteres sinapomórficos: simetría 

floral bilateral, perigonio abierto a campanulado, tépalos libres o basalmente connados, grado de fusión 

de Jos filamentos, presencia de osmosforos y carencia de nectarios. Dentro de la tribu, todos los análisis 

muestran la presencia de dos grandes ciados. El ciado formado por Miersia+Speea+Schickendantziella, 

presenta simetría floral levemente bilateral, con 6 tépalos y 6 estambres, caracteres ampliamente 

presentes en la familia y que han sido señalados como ancestrales por algunos autores (Crosa 1988), 

Rudall et al. (2002), y el ciado formado por Gethyum+Gilliesia+Solaria+ Trichlora, los cuales 

evidencian una reducción en el número de tépalos y estambres, con flores con mayor grado de simetría 

bilateral, y mayor elaboración de la estructura floral, las cuales han sido señaladas como características 

derivadas en el grupo. Tal condición derivada ha sido también señalada en algunos representantes de la 

tribu hermana, como Leucocoryne, el cual presenta una alta elaboración floral, con un paraperigonio y 

reducción del número de estambres (Crosa 1988). 

Rudall y colaboradores (2002) postularon que la zigomorfia estructural probablemente 

evolucionó sólo una vez en Alliaceae, siendo Miersia, con un perigonio muy zigomorfo, una reversión 

desde un perigonio casi actinomorfo como el de Gethyum atropurpureum. Tal afirmación es discutida 

con la incorporación de un mayor número de representantes al estudio filogenético de la tribu, donde el 

perigonio zigomorfo observado en Miersia chilensis, es el resultado de modificación posicional de los 

tépalos (zigomorfia diferencial), el cual constituiría un estado derivado sólo para M chilensis, ya que 

las restantes especies del género presentan principalmente un perigonio levemente bilateral, 

contrariamente a lo observado en Gilliesia donde todas las especies presentan zigomorfia estructural 

42 



Capitulo!- MO!fo!ogíaflora! en Gillicsieae Lin{./l. 

dada por la supresión de estambres lo cual es compartido con especies de Gethyum y So/aria y la 

supresión del tépalo interno adaxial, observado frecuentemente en Gilliesia graminea y G. scalae. 

La homología de la corona y/o apéndices florales en Angiospermas ha sido ampliamente 

debatida (Endress 1995, Endress & Matthews 2006), concluyéndose sobre la evidencia ontogenética y 

anatómica, que en muchos grupos taxonómicos, incluido Gilliesieae, no pueden ser homologados con 

ninguno de los típicos órganos florales, por lo cual los apéndices florales pueden ser interpretados 

como elaboraciones simples ontogenéticamente tardías que emergen entre los pétalos y estambres, 

asociados a algún verticilo o estructura floral, y no homologa a la compleja estructura reconocida como 

corona, presente en Amaryllidaceae. Además la presencia de estos apéndices florales en el ciado 

[Miersia+Speea+Schickendantziella], indica que estas estructuras han evolucionado 

independientemente de la reducción de tépalos y estambres en la tribu (Rudall et al. 2002), lo cual 

aplica para los tres tipos de apéndices: robustos de origen estaminal en Miersia y Gilliesia, delgados de 

origen tepalino presentes en Miersia, Gilliesia y Speea, y planos de origen tepalino en Gethyum. 
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Tabla l. Especies examinadas y datos de recolección del material estudiado. Poblaciones indicadas en 

números correlativos. 

Especies estudiadas Datos de recolección del material estudiado (Herbario) 

(1) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Santiago. Peñalolén, quebrada Nido de Aguila. 

1132 m. 33°28'33,6"S 70°30'03,5"W. 19-VIII-2007. l. Escobar 44 & N. García 

Gethyum (CONC). 

atropurpureum (2) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Chacabuco. Lampa, Fundo Altos de Chicauma, 

sector norte, sendero pasado la mina Santa Emilia, en quebrada. 800 m. 33°11 '48,6"S 

70°56'33,9"W. 09-IX-2007.1. Escobar 124, 125 (CONC). 

Gethyum cuspidatum 

Gilliesia dimera 

Gilliesia gramínea 

Gilliesia montana 

{3) CHILE. Región de Coquimbo. Prov. Limarí. Parque Nacional Fray Jorge, cerca de la 

administración, camino bajo el cerco. 256m. 30°39'S 71°40'W. 7-IX-2006. l. Escobar, 

A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 12 (CONC). 

{4) CHILE. Región del Biobío. Prov. Ñuble. Río Chillán a la altura del puente a Nahamar, 

camino a Pellines. 700 m. 36°46'S 71 °47'W. 15-12-2006. l. Escobar 36 {CONC). 

(5) CHILE. Región de Valparaíso. Prov. Viña del Mar. Jardín Botánico. 150m. 33°02'S 

71°35'W. 13-Vlli-2009. l. Escobar46 (CONC). 

(6) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Melipilla. Alhué, camino al Cerro Talamí. 600m. 

34°06'S 71 °00'W. 06-IX-2007. l. Escobar 93 (CONC). 

(7) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Melipilla. Lo Chacón, cercano a Alhué a Baden 

Los Guindos. 200m. 33°56' 19, 7"S 71 o l5'22,5"W. l. Escobar 98 (CONC). 

(8) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Cordillera. Quebrada de la Plata. 680 m. 

33°29'52"S 70°54'45"W. 08-IX-2007. l. Escobar 112 (CONC). 

(9) CHILE. Región del Maule. Prov. Cauquenes. Quebrada camino a Chanco, desde La 

Reserva Nacional Los Ruiles, con vista al mar. 100m. 35°47'53"S 72°31 '32"W. 30-

VIII-2007. l. Escobar 47 (CONC). 

(10) CHILE. Región del Maule. Prov. Cauquenes. Entrada a la Reserva los Ruiles de 

Empedrado, camino forestal, portón El Fin Ply2-P6. 380m. 35°37'27,7"8 

72°20'26,3"W. 31-Vlli-2007. l. Escobar 55 (CONC); Reserva Los Ruiles de 

Empedrado. 350m. 35°37'4l"S 72°20'36"W. 31-VIII-2007.1. Escobar 56 (CONC). 
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Gilliesia scalae 

Miersia chilensis 
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( 11) CHILE. Región del Biobío. Prov. Ñuble. Faldeos Cerro Cayumanque. 300 m. 

36°42'15"8 72~9'18"W. 29-VII-2007. l. Escobar 35 (CONC); N. García & J. Larraín 

4156 (CONC). 

(12) CHILE. Región del Biobío. Prov. Biobío, Ruta de la madera, entre Nacimiento y 

entrada al Fundo Maihue, ladera del camino. 50m. 37°28'S 72°42'W. 15-X-2007. I. 

Escobar 129, 130 (CONC). 

(13) CHILE. Región de Valparaíso. Prov. Valparaíso. Jardín Botánico de Viña del Mar. 

150m. 33°02'S 71 °35'W. 20-VIII- 2007. l. Escobar 45a. (CONC). 

(14) CHILE. Región de Valparaíso. Prov. Quillota. Portezuelo Cuesta el Melón. 580 m. 

32°36'35"8 71 °14' 11 "W. 01-Xl-2006. N. García y M. Cisternas 3023 (CONC). 

(15) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Melipilla. Alhué, camino al cerro Talamí, 

interior estación de electricidad. 600m. 34°06'S 71°00'W. 06-IX-2007. l. Escobar 95 

(CONC). 

(16) CHILE. Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. 

Cerro a orillas de camino entre Lo Valdivia y Bucalemú. 230m. 34°41 '03,7"S 

72°00'23"W. 2-IX-2007. l. Escobar 73 (CONC). 

(17) CHILE. Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. 

Camino entre Paredones y San Pedro de Alcántara, bajo palmas. 100m. 34°41 '57"S 

71 °52'44"W. 03-IX-2007. I. Escobar 74 (CONC). 

(18) CHILE. Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. 

Entre Las Damas y La Estrella, murallón con bosque nativo, lado izquierdo del camino, 

predio particular. 240m. 34°12'26"S 71°42'19"W. 04-IX-2007. l. Escobar 83 (CONC). 

(19) CHILE. Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. 

Camino a Central Rapel, desde La Estrella, por el lado izquierdo desde el sur. 04-IX-

2007. 160m. 34°02'49,5' S 71 °35'39"W. l. Escobar 87 (CONC). 

(20) CHILE. Región del Maule. Prov. TaJea. Entrada a la Reserva Nacional Los Ruiles de 

Empedrado, camino forestal, portón El Fin Ply2-P6. 380m. 35°37'27,7''S 

72°20'26,3"W. 31-VIII-2007. l. Escobar49, 50,52 (CONC). 

(21) CHILE. Región del Maule. Prov. Talca. Camino a Putú, desde Constitución, pasado 

Junquillar. 10m. 35°15'55"S 72°20'11 "W. 01-IX-2007. l. Escobar 65 (CONC). 

(22) CHILE. Región del Maule. Prov. Talca~ Cruce de Gualleco a Curepto, Llongocura 

alto. 200m. 35°09'57"8 71°58'19"W. 01-IX-2007. l. Escobar 67 (CONC). 

(23) CHILE. Región del Maule. Prov. Curicó. Quebrada en predio particular entre 

Laguna Torca y Vichuquén. 30m. 34°50'14"8 72°04'25"W. 2-IX-2007.1. Escobar 72 

(CONC). 
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Miersia leporina 

Miersia minar 

Miersia tenuiseta 

Schickendantziella 

trichosepala 

Solaría miersioides 
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(24) ClllLE. Región de Coquimbo. Prov. Choapa. Embalse Corrales. 780 m. 31°54'46''S 

70°54'25"W. 02-IX-2005. N. García y G. Mieres 782 (CONC). 

(25) CHILE. Región de Valparaíso. Prov. Quillota. Parque Nacional La Campana, por 

Ocoa, camino hacia la cascada cerca del mirador. 535 m. 32°56'S 71°04'W. 9-IX-2006. 

I. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 23 (CONC). 

(26) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Melipilla Camino a Melipilla desde Alhué, 

cuesta Alhué. 300m. 34°00'33"S 71°13'18"W. 06-IX-2007.1. Escobar 96 (CONC). 

(27) CHILE. Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. 

Tanumé alto, Centro Experimental Tanumé, sector Los Quillayes, Cerro Cruz de Los 

Muertos, sendero a Quebrada Honda. 220m. 34°11 '02,8"S 71°53 '53"W. 03-IX-2007. 

l. Escobar 75 (CONC). 

(28) CmLE. Región del Biobío. Prov. Ñuble, Cerro Cayumanque, camino a antenas de la 

cumbre, ladera camino lateral. 600 m. 36°41 'S 72°30'W. 31-Vll-2007. I. Escobar40 

(CONC). 

(29) CHlLE. Región de Valparaíso. Prov. Quillota. Parque Nacional La Campana, por 

Olmué, orilla del riachuelo. 10-IX-2006.1. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. 

Ruiz 33 (CONC). 

(30) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Melipilla. El Paico Alto, cerro. 400 m. 

33°38'31"S 71°02'56"W. 07-IX-2007. l. Escobar 101,104, 105 (CONC). 

(31) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Santiago, Maipú. Quebrada de La Plata. 680 m. 

33°29'52"S 70°54'45"W. 08-IX-2007. I. Escobar 1 I6b (CONC). 

(32) ARGENTINA. Prov. de Tucumán. Valles Calchaquíes, El Molle, 29-1-1935. 

Castellanos s.n. (CORD). 

(33) CHILE. Región del Maule. Prov. de Talca. Planicie camino al volcán San José, desde 

Corral de Salas, lugar adyacente al río Melado. 2000 m. 25-IV-2007. P. Pefiailillo y S. 

Hahn s.n. (CONC). 

(34) CHILE. Región del Maule. Prov. de Talca. Sector Los Álamos-Cipreses, bajo bosque 

deNothofagus obliquay N dombeyi. 1000 m. 35°48'40"S 70°48'57,5"W. 18-X-2007. 

l. Escobar 137 (CONC). 
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Speea humilis 

Trichlora peruviana 
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(35) CHILE. Región de Valparaíso. Prov. Quillota. Parque Nacional La Campana, por 

Olmué, bajo bosque de Nothofagus macrocarpa. 839 m. 32°58'31'57"S 7l 0 06'46,86"W. 

10-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 30 (CONC). 

(36) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Chacabuco. Lampa. Fundo Altos de Chicauma, 

sector Los Ganaderos bajo Nothofagus macrocarpa. lOOOm. 33°11 '48,6"S 

70°56'33,9"W. 10-IX-2007. l. Escobar 127,128 (CONC). 

(37) CHILE. Región Metropolitana. Prov. Santiago, Comuna de Vitacura, Cerro Lo 

Curro, camino al Cerro Manquehuito. 1180 m. 33°21 '24"S 70°33'50"W. 18-VIII-2007. 

l. Escobar42 & García N. 4158 (CONC). 

(38) PERÚ. Depto de Lima. Prov. Cajatambo. (Baños de Churín). 10.000 ft. Christopher 

Sandeman 5407 (K). 
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Tabla 11. Caracteres florales observados en Gilliesieae Lindl. Ext: ciclo externo; Int: ciclo interno 

Número Forma de Número 
Simetría del Apéndices 

Género Espede de los estambres y 
Perigonio florales 

tépalos tépalos estaminodios 

atropurpureum 
Levemente 6 linear-

esferoidales 2(1) 

Gethyum 
bilateral (3+3) lanceolados cuspidatum triangulares 3(1-3) 

Ext: oval 
4 flabeliformes 

dímera lanceolados; 3(2) 
(2+2) 

Int:ovados 
y fllllbriados 

Ext: enteros, 

lanceo lados curvados en 
5(6) 

u oval- forma de hoz, 3(2-3) gramínea 
(3+2) 

lanceolados; gruesos y 

Int: ovados filiformes 

Ext: linear-
enteros, 

6 planos, 
isopetala 

(3+3) 
lanceolados, 

extendidos, 
3(3) 

Int: lineares 
Fuertemente cuneiformes 

Gilliesia bilateral Ext: 

lanceolados 

6 u oval- flabeliformes 
montana 3(3) 

(3+3) lanceolados, y fimbriados 

Int: 

lanceolados 

enteros, 

lanceolados curvados en 

scalae 
5(6) 

u oval- forma de hoz, 3(2) 
(3+2) 

lanceolados gruesos y 

planos 

52 



Cüpftulo l- J!mfologiu.flurol en Gil!icsieue Lindl. 

Ext: lineares, 
6 

Fuertemente linear-
chilensis 

bilateral lanceolados, 
planos, 

bífidos 
Int: lineares 

Ext: oval-

lanceolados, 6 

cornuta lanceolados, filiformes, 

Int: linear- enteros 

lanceolados 

Ext: ovados 

u oval· 
2 

6 lanceolados, 
planos, 

Miersia leporina Int: 6 
(3+3) enteros o 

Levemente lanceolados 
divididos 

bilateral a lineal-

lanceolados 

Ext: ovados 6 

u oval- planos, 

minor lanceolados, enteros, 

Int: lineal- bífidos o 

lanceolados trifidos 

Ext: 
6 

lanceolados, 
filiformes, tenuiseta 

Int: linear-
bífidos 

lanceolados 

lanceolados, 

Levemente 3 
largamente 

Schickendantziella trichosepala caudados,de ausentes 6 
bilateral (3+0) 

base 

triangular 
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Ext: 

Levemente 6 lanceolados, 
So/aria miersioides ausentes 3-4(1-3} 

bilateral (3+3) Int: linear-

lanceolados 

lanceolados 1(2) 
Levemente 6 

Speea humilis largamente muy 6 
bilateral (3+3) 

caudados reducidos 

peruviana Levemente 3 linear-
ausentes 3(3) 

Trichlora sandwithii bilateral (3+0) lanceolados 
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Figura l. Diversidad Floral en Gi1liesieae Lindl. (A) Gilliesia graminea (B) Gilliesia scalae. (C) 

Gilliesia montana (D) Gilliesia dímera (E) So/aria miersioides (F) Miersia tenuiseta (G) Speea humilis 

(H) Gethyum cuspidatum (I) Miersia chilensis (J) Miersia leporina (K) Miersia cornuta (L) Gethyum 

atropurpureum. 

Figura 2. Microscopia electrónica de Barrido (SEM) mostrando morfología floral de Gilliesieae. (A) 

Miersia chilensis, cima helicoidal contraída, (B) Speea humilis, flor juvenil (pre-antesis), (C) Trichlora 

peruviana, vista superior, tépalo central corresponde al tépalo externo abaxial o inferior, (D) Gethyum 

cuspidatum, detalle de la flor, (E) Gilliesia montana, flor, con numerosos apéndices, (F) 

Schickendantziella trichosepala, mostrando tubo estaminal y 3 tépalos. Escalas A= lOO J!m, B=50 J!m, 

C-F=l mm. 

Figura 3. SEM de yemas florales disectadas. A-C. Gethyum atropurpureum. (A-B) vista dorsal del 

androceo (B) flechas indican estaminodios (A1, a¡, a2). (C) detalle de los apéndices esferoidales. D. 

So/aria miersioides, detalle del androceo, mostrando un único estaminodio. E, I, Speea humilis, detalle 

del androceo y base de los tépalos (E) apéndice reducido en la base del tépalo interno (I), filamentos 

basalmente connados. F-G Gilliesia gramínea (F), vista dorso-lateral mostrando el tubo estaminal con 

dos estan1inodios (G) vista frontal mostrando apéndices estaminales y tepalinos, estambre externo 

adaxial (A1) removido para visualizar el estigma trilobado. H, J-K. Gil/iesia scalae (H), vista dorso

lateral del tubo estaminal con dos estaminodios (J-K), detalle del androceo mostrando los apéndices 

estaminales y tepalinos. L, Gil/iesia montana vista frontal y dorsal mostrando apéndices estaminales y 

tepalinos y los tres estan1inodios dorsales. Escala= 1 mm, excepto en B y C= 200 J!m. Abreviaciones: S, 

estambre abaxial externo; s, estambres abaxiales internos; st, estaminodios; app, apéndices de origen 

tepalino; APP apéndices de origen estan1inal. 

Figura 4. Secciones transversales seriadas de yemas florales pre-antéticas, desde las anteras al pedicelo 

(A-H) Gethyum atropurpureum, (I-L) So/aria miersioides (M-P) Speea humilis. Escala=200 J!m. 

Abreviaciones: app, apéndices tepalinos; st, estaminodios; o, ovario; T, tépalo externo. 

Figura 5. Secciones transversales seriadas de yemas florales previo a la antesis desde las anteras a 

pedicelo en Gilliesia (A) G. scalae (B) G. montana (C) G. gramínea. Escala i-iv=200 J!m, v-viii= IOO 

J!m. Abreviaciones: T, tépalo externo; t, tépalo interno; S, estambres; st, estan1inodios; app, apéndice 

tépalino; APP, apéndice estaminal. 
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Figura 6. SEM mostrando variabilidad de apéndices florales en Miersia. (A, I) flor en antesis de M 

minor, mostrando apéndices estaminales adaxiales (B-C, E) M chilensis, apéndices planos rodeando la 

urna estaminal, (D, J) apéndices filiformes de M tenuiseta (H) vista dorsal de flor pre-antética de M 

leporina, mostrando apéndices estaminales (F) vista dorso-lateral de flor pre-antetica de M minor, 

mostrando apéndices planos (G) papilas en la superficie del pedicelo de M minor. Escala A, I- J= 

2mm; B-D, H= lmm; E- G=500 J.tm. 

Figura 7. Secciones tranversales seriadas de yemas florales en pre-antesis, desde las anteras a pedicelo 

en Miersia (A-H) M chilensis (I-L) M tenuiseta (M-P) Inflorescencia de M chilensis. Escala= lOO J.tm. 

Abreviaciones: APP, apéndices estaminales; app, apéndices tepalinos; b, bráctea. 

Figura 8. SEM mostrando el desarrollo floral en Gilliesia gramínea (A-C) Diferenciación temprana de 

los tres estambres abaxiales (D) Diferenciación de las anteras y tépalos externos (E-F) Diferenciación 

de los apéndices florales (G-I) Elongación y desarrollo de los tépalos y filamentos. Escala: A-B= lOO 

J.tm; C-F= 300 J.tm; G-1= 1 J.tm. Abreviaciones: S, estambre abaxial externo; s, estambres abaxiales 

internos; st, estaminodios; app, apéndices de origen tepalino; APP apéndices de origen estaminal, t, 

tépalo interno; o, ovario. 

Figura 9. SEM mostrando el desarrollo floral en Miersia chilensis (A-C) Diferenciación temprana del 

androceo (D-E) Diferenciación de los apéndices florales (F-G) Elongación y desarrollo de los tépalos y 

filamentos. Escala: A-B= IOO J.tm; C-G= 500 J.tm. Abreviaciones: S, estambre ab~al externo; s, 

estambres abaxiales internos; app, apéndices de origen tepalino; APP apéndices de origen estaminal, T, 

tépalo externo; t, tépalo interno; o, ovario; b, bolsa o urna estaminal. 

Figura. 1 O. Superficie ventral de tépalos, filamentos y apéndices, completamente papilada (A-C) Urna 

estaminal en Miersia chilensis (D) estructuras filamentosas en los márgenes de los tépalos de 

Schickendantziella, trichosepala (F) sección transversal del tubo estaminal en Speea humilis (E, G) 

superficie abaxial de los tépalos de Gethyum atropurpureum. Escala A, B, D-E=200 J.tm; C, F, G= 20 

J.tm. 
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Registros cromosómicos en especies de Gilliesieae Lindl. (Gilliesioideae-AIIiaceae) de Chile 

central 

Cbromosome records in species of Gilliesieae Lindl. (Gilliesioideae-AIIiaceae) from central Chile 

Inelia Escobar1
, Carlos M. Baeza1 y Eduardo Ruiz1 

1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 

iescobar@udec.cl 

RESUMEN 

La tribu Gilliesieae Lindl. es parte del grupo Sudamericano de Alliaceae, caracterizada por presentar 

una alta diversificación floral, desplegando diferentes grados de simetría bilateral, variación del 

número de tépalos y estambres, y presencia de apéndices florales, con altos niveles de endemismo 

principalmente en la zona del clima mediterráneo de Chile central. Desde el punto citológico, sólo se 

conoce la dotación cromosómica de tres especies. Este estudio presenta el cariotipo de 1 O especies 

representantes de los géneros Gethyum, Gilliesia, Miersia y Speea endémicos de la zona del clima 

mediterráneo de Chile central (30°-36°S), y So/aria presente en Chile y Argentina. Se indican Jos 

primeros reportes para 7 taxones: Gethyum cuspidatum, Gilliesia gramínea, G. montana, Miersia 

minor, M leporina, M tenuiseta y Speea humilis. Se observan tres set cromosómicos, Miersia y Speea 

2n=12 (10 m+2t), M chilensis 2n=20 (2m+18t) y Gethyum, Gilliesia y So/aria 2n=14 (4m+4sm+6t). 

Las especies estudiadas muestran cariotipos diploides, con largos cromosomas de basta 22 JliD, 

frecuentemente del tipo metacéntrico y telocéntrico y un conservado número fundamental (NF). Los 

resultados sugieren que translocaciones Robertsonianas podrían jugar un rol importante en la evolución 

del cariotipo en la tribu y de la subfamilia. En un contexto evolutivo, el cariotipo observado en Miersia 

y Speea, ampliamente presente en Alliaceae, constituiría la condición basal, siendo la situación 

observada en M chilensis explicada por la ocurrencia de sucesivas fisiones céntricas. A su vez, 

similares eventos explicarían los cariotipos observados en Gethyum, Solaría y Gilliesia. 

PALABRAS CLAVE: cariotipos, número cromosómico, translocaciones Robertsonianas, fisiones 

céntricas, endemismo. 
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ABSTRACT 

The tribe Gilliesieae Lindl. belong to the South American group of Alliaceae, is characterized by high 

floral diversification, displaying different degree of bilateral symmetry, varied number of tepals and 

stamens and floral appendages, with high levels of endemism mainly in the Mediterranean climate 

zone of central Chile. From a cytological point of view, only known chromosomes dotation of three 

species. This study present the karyotype of ten species corresponding to genus Gethyum, Gilliesia, 

Miersia and Speea, endemic to the Mediterranean climate zone of central Chile (30°-36°8) and So/aria 

in Chile y Argentina. First reports are provided for seven taxa ( Gethyum cuspidatum, Gilliesia 

gramínea, G. montana, Miersia minar, M leporina, M tenuiseta y Speea humilis). Three chromosomal 

sets are observed, Miersia and Speea with 2n=12 (10 m+2t), M chilensis with 2n=20 (2m+18t) and 

Gethyum, Gilliesia and So/aria with 2n=14 (4m+4sm+6t). The species studied are diploid and showed 

large chromosomes, sorne of them larger than 22 ¡.LID, frequently of type metacentric or telocentric, and 

conserved fundamental number (FN=22). The results suggest that Robertsonian exchanges could play a 

major rol in the evolution of the tribe and subfamily. In an evolutionary context, the karyotype 

observed in Miersia and Speea, widely present in Alliaceae, would be the basal condition, being the 

situation observed en M chilensis explained by the recent occurrence of successive events of centric 

fissions. In tum, similar events could explain the observed karyotypes in Gethyum, Gilliesia and 

So/aria. 

KEYWORDS: karyotypes, chromosome number, Robertsonian exchanges, centric fission, endemism. 

INTRODUCCION 

Los representantes sudamericanos de Alliaceae Borkh, se encuentran reunidos en la subfamilia 

Gilliesioideae (Lindl.) Arn., la cual a su vez está formada por dos tribus, una ampliamente diversificada 

y distribuida en la región, reconocida informalmente como tribu Ipheieae, que comprende los géneros 

Nothoscordum Kunth, Ipheion Raf., Tristagma Poeppig., Leucocoryne Lindl., Zoellnerallium Crosa y 

la tribu Gilliesieae Lindl. mayormente diversa en Chile central, y que comprende los géneros Gethyum 

Phil., Gilliesia Lindl., Miersia Lindl., Speea Loes., So/aria Phil. Trichlora Baker y Schickendanziella 

Speg., que reúnen entre 9 y 24 especies dependiendo del autor (Fay & Chase 1996, Rahn 1998, Muñoz 

2000, Ravenna 2000 a-e, 2005 a-h, Souza et al. 2010). Gilliesieae es una tribu de geófitas bulbosas, 

diferenciada del resto de los representantes de la familia por sus variados grados de simetría floral 

bilateral, variación en el número de tépalos y estambres y novedosos apéndices florales (Rudall et al. 
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2002). Esta se distribuye principalmente en el área del clima mediterráneo de Chile (30°-36° S), área 

considerada dentro del hotspot de biodiversidad chileno, pero también con algunos representantes en 

Argentina, Perú y Bolivia (Muñoz 2000, Myers et al 2000, Arroyo et al. 2004, Fay & Hall 2007, 

Escobar et al. 2010, Negritto et a/.2010). 

A diferencia del amplio conocimiento citológico que se tiene del resto de los representantes de 

la subfamilia (Crosa 1972, 1975, 1981, 1988, Araneda et al. 2004, Salas & Manzur 2004, Meric & 

Dane 2005, Souza et al. 2009, Souza et al. 2010), estudios citológicos en los representantes de 

Gilliesieae son escasos y sólo han provisto información acerca de la dotación cromosómica de tres 

especies. Cave & Bradley (1943) reportaron el número diploide, 2n= 20 y 21 para Miersia chilensis 

Lindl., posteriormente Goldblatt (1976) conf'rrmó el 2n=20 para esta misma especie, con 9 pares de 

cromosomas telocéntricos y un par metacéntrico, sin embargo, Del Poso & Zoellner (1976), indican 

para esta misma especie un 2n=12. En Gethyum atropurpureum Phil., el número cromosómico es 

2n=l4, con 3 pares telocéntricos y 4 metacéntricos (Goldblatt 1976), y en So/aria attenuata Ravenna 

(sinonimizada bajo So/aria miersioides Phil. por Muñoz, 2000) un 2n=14, con 2 pares 

submetacéntricos, 2 pares acrocéntricos y 3 pares subtelocéntricos (Ravenna 1967, Rahn 1998). 

El número cromosómico es una útil herramienta en sistemática, dado la simplicidad para 

obtener información substancial acerca del genoma de una especie, sin embargo sólo tienen 

implicancias en la filogenia y evolución del cariotipo la variación de éste por procesos de disploidía y 

poliploidía (Guerra 2000, 2008). En este contexto los reordenamientos estructurales (ej. 

translocaciones Robertsonianas) y la duplicación o multiplicación de un complemento cromosómico 

completo constituyen importantes procesos. Estudios ftlogenéticos moleculares muestran la monofilia 

de la subfamilia y de los dos ciados reconocidos como tribu Gilliesieae e Ipheiae (Fay & Chase 1996, 

Fay et al. 2006) sin embargo, contrariamente a lo observado en lpheieae, los representantes de 

Gilliesieae constituyen un grupo monofilético poco divergente genéticamente, pero que difiere 

considerablemente en la morfología floral y número cromosómico (Rudall et al. 2002, Fay et al. 2006), 

por lo cual la incorporación de evidencia citológica resulta fundamental para esclarecer las relaciones 

filogenéticas dentro de la tribu y subfamilia. 

Frecuentemente, un conservado número fundamental (NF) junto a la presencia de cromosomas 

metacéntricos y telocéntricos, sugieren procesos de reorganización Robertsoniana entre los diferentes 

cariotipos, donde cambios en el número cromosómico son generados por fusión o fisión de 

cromosomas (Duncan &MacLeod 1950, Cox et al. 1998, Tamura 1995, Pires et al. 2006, Souza et al. 

2010). Tamura (1995) reportó que rearreglos robertsonianos ocurren en Alliaceae s.l., siendo 

reconocido Nothoscordum como un clásico ejemplo de evolución cariotípica, con un cariotipo bimodal 

originado por fusiones y fisiones céntricas, exhibiendo cromosomas metacéntricos con una longitud 

equivalente a la suma de dos telocéntricos (Jones 1998, Pires et al. 2006, Souza et al. 2009). A su vez 
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en Gilliesieae, Goldblatt (1976), señala que los cariotipos de Miersia chilensis y Gethyum 

atropurpureum responden claramente a este tipo de procesos, postulando que la dirección del cambio 

cromosómico en estas dos especies relacionadas haya sido a la fusión de cromosomas y por ende 

disminución en el número de estos. De este modo, G. atropurpureum con presencia de cromosomas 

más o menos metacéntricos y telocéntricos y morfológicamente con sólo 3 estambres sería más 

especializado que los representantes de M chilensis, la cual presenta mayoritariamente cromosomas 

telocéntricos y seis estambres Goldblatt (1976). 

En el presente estudio se presenta el análisis del cariotipo para 1 O especies de la tribu 

Gilliesieae que crecen en Chile, con el objetivo de proveer información cariológica que ayude a 

esclarecer las relaciones de parentesco en el contexto de recientes investigaciones filogenéticas 

(Escobar et al., en prep.) y de la evolución del cariotipo en el grupo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIAL VEGETAL 

Se estudiaron 70 individuos de 17 poblaciones correspondientes a 1 O especies de las 24 especies 

reconocidas para la tribu (Ravenna 2000 b-d, 2005 a-b. ), los cuales representan todos los géneros que 

crecen en Chile central y que fueron recolectados entre los meses de julio a noviembre durante los 

años 2006-2009 (Tabla I). Los bulbos fueron cultivados en el invernadero del Departamento de 

Botánica de la Universidad de Concepción y el material de referencia depositado en el Herbario de la 

Universidad de Concepción (CONC), acrónimos sensu Holmgren et al.(1990). 

OBTENCIÓN DE CARIOTIPOS 

A partir de plantas cultivadas en invernadero, se extrajo puntas de raíces (8-1 O mm de longitud), las 

que fueron pre-tratadas en una solución 2 mM de 8-hidroxiquinoleina durante 24 horas a 4°C, para una 

posterior fijación del material en una solución de etanol-ácido acético (3:1) a 4°C. Posteriormente, se 

realizó una hidrólisis ácida con HCl 0,5 N durante 25 minutos a 45°C, lavando posteriormente 

reiteradas veces con agua destilada, finalmente, se tiñó el ápice de la raíz con una gota de orceína 

acética al 1% para el posterior aplastado (Baeza et al., 2000, con modificaciones). El conteo e 

interpretación de los cromosomas se realizó usando un microscopio Axioskop Zeiss con cámara 

fotográfica incluida. Se consideró un mínimo de 1 O placas metafásicas por especie, incluyendo entre 4 

y 12 individuos dependiendo de la disponibilidad de material. Los cromosomas fueron medidos con el 

programa MicroMeasure 3.3 (Reeves 2001) y clasificados de acuerdo a la nomenclatura propuesta por 

Levan et al., (1964), designados por la posición del centrómero: 1.0-1.7 (metacéntrico; m), 1.7-3.0 
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(submetacéntrico; sm), 3.0-7.0 (subtelocéntrico; st) y 7.0-oo (telocéntrico; t). 

ANÁLISIS DE LOS CARIOTIPOS 

Para cada población se analizó el número, morfología y tamaño de los cromosomas, determinándose el 

índice de asimetría del cariotipo (AsK%) descrito por Arano (1963) y Arano & Saito (1980) y el valor 

R (razón de la longitud del par más largo dividido por el par más corto). Para una mejor comparación 

se calculó la longitud de cada par cromosómico, como el porcentaje de la longitud total del juego 

haploide. Representaciones gráficas y procesamiento de imágenes fueron realizadas con el programa 

Paint Shop Pro 7. 

RESULTADOS 

La fórmula cariotípica, número cromosómico y tamaño de los cromosomas señalados en el presente 

estudio, corresponden a los primeros reportes para siete representantes de la tribu: Gethyum 

cuspidatum (Baker) Muñoz, Gilliesia gramínea Lindl., G. montana Poepp., Miersia minor Kunth, M 

leporina Ravenna, M tenuiseta Ravertna y Speea humilis (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause (Fig. 1, 2, 3). 

Las placas analizadas, correspondientes a las especies con más de una población, Gilliesia gramínea 

(2), Miersia chilensis (4), M minor (2), M tenuiseta (2), Speea humilis (2) no mostraron diferencias 

en las características cariotípicas analizadas, entre individuos de la misma especie. 

El análisis del cariotipo en la tribu reveló tres complementos cromosómicos diferentes 2n= l2 

(1Om+ 2t ), 2n= 14 ( 4m+4sm+6t) y 2n=20 (2m+ 18t ), todos con el mismo número fundamental, NF= 11 y 

grandes cromosomas (5-22 r.tm) variando su morfología entre metacéntricos, submetacéntricos y 

telocéntricos (Tabla 11). Las especies estudiadas de Gethyum, Gilliesia y So/aria presentan un número 

diploide 2n= 14, con un cariotipo formado por cuatro cromosomas metacéntricos, cuatro 

submetacéntricos y seis telocéntricos. El índice de asimetría (As K%) varió de 68 a 72,5% y la 

longitud desde 5 a 14 r.tm (Fig. 2). Por otro lado, las especies de Miersia (con excepción de M 

chilensis) y Speea, presentan un 2n= l2, con un cariotipo formado por largos cromosomas, con 10 

metacéntricos de entre 13 y 22 J.tm de longitud y 2 telocéntricos, de 6,5 a 12 r.tm y valores de As K%, 

entre 57,8 y 58,5. Adicionalmente, es posible observar en algunas placas metafásicas de M. minor, una 

pequeño satélite. El número cromosómico para Miersia chilensis es de 2n=20, con un cariotipo 

bimodal altamente asimétrico (As K% 83,2), con un par de cromosomas metacéntricos de 20 f!m y 9 

pares telocéntricos, de entre 6 y 12 f!m (Fig. 2). 

En Gethyum atropurpureum, G. cuspidatum, Gilliesia. gramínea, G. montana y Solaría 

miersioides, se observa una alta similitud del tamaño relativo de sus brazos cortos y largos para los 
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tres tipos de cromosomas encontrados, sin embargo en Gethyum cuspidatum el par m, muestra 

variación entre metacéntrico y submetacéntrico (Fig. 1 A, 2, 3), de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Levan et al. (1964 ). Además, la longitud de cada par cromosómico difiere muy poco 

entre las especies mencionadas (Fig. 2, 3), variando la longitud del complemento cromosómico 

haploide de 56, 5 a 68,5 J.lm en estos taxones, siendo G. cuspidatum el taxón con los cromosomas de 

mayor longitud (Tabla II). En los representantes de Miersia y Speea, la longitud del complemento 

cromosómico haploide varía de 86,5 a 104 J.lm. 

DISCUSION 

Los resultados del presente estudio representan los primeros reportes sobre el cariotipo para la mayoría 

de las especies de la tribu Gilliesieae que crecen en Chile, constituyendo la información cariotípica más 

completa para el grupo (Fig. 3). Nuestros resultados son plenamente congruentes con los de Goldblatt 

(1976) para Miersia chilensis, reconociéndose un 2n=20, con sólo un par metacéntrico y los restantes 

telocéntricos, por lo cual el reporte de Del Poso & Zoellner (1976) de 2n=12 para M chilensís podría 

corresponder a un error en la determinación del material estudiado, pudiendo tratarse de M tenuiseta, 

especie con la cual coexiste y con la cual han sido consideradas sinónimos (Muñoz 2000, Escobar et al. 

2010), y que en base a nuestros resultados presenta la misma dotación cromosómica. Sin embargo, 

nuestros resultados difieren parcialmente de los reportes señalados para Gethyum atropurpureum y 

So/aria miersioides (So/aria attenuata, Ravenna 1967). Tal diferencia está dada en la interpretación del 

tipo de cromosomas. Goldblatt (1976), indica cuatro pares de cromosomas metacéntricos en G. 

atropurpureum, sin embargo, en el presente estudio corresponden a dos pares metacéntricos y dos 

pares submetacéntricos. A su vez, Ravenna (1967) señala para So/aria miersioides, un set 

cromosómico con dos pares submetacéntricos, tres pares subtelocéntricos y dos pares telocéntricos, 

contrariamente a lo observado en este estudio donde se muestran dos pares metacéntricos, dos pares 

submetacéntricos y tres pares telocéntricos. 

Desde un punto de vista morfológico, existe una clara diferenciación del tamaño vegetativo y 

floral en los individuos de Miersia chilensis provenientes de poblaciones distribuidas a mayor latitud 

(Pobl.50, 67 y 74), lo cual también se ha observado en los análisis filogenéticos moleculares (datos no 

publicados), sin embargo no se encontraron diferencias intraespecíficas en las características 

cariotípicas a nivel poblacional a pesar de su separación geográfica. 

La variación del número cromosómico debido a poliploidía y disploidía, tienen clara 

repercusión en la ftlogenia y evolución del cariotipo (Guerra 2000, 2008). Mecanismos de ambas vías 

han sido señalados en Alliaceae, siendo común la presencia de poliploidía en Allium y más aún, en 
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Ipheieae es frecuente la presencia de cariotipos bimodales originados por translocaciones 

Robertsonianas (Crosa 1988, Tamura 1995, Jones 1998, Fritsch & Friesen 2002, Pires et al. 2006, 

Souza et al. 2009, Souza et al. 2010, Leitch et al. 2010). El tipo de cromosomas y el conservado 

número fundamental (NF.=22), observado en las especies de Gilliesieae estudiadas, sugiere una 

evolución del cariotipo por este tipo de procesos, coincidiendo con la propuesta de Goldblatt (1976), 

sin embargo, contrariamente a lo propuesto por este autor, la tendencia sería a aumentar el número 

cromosómico, por procesos de sucesivas fisiones céntricas, desde un 2n= 12 observado en Speea y 

Miersia a un 2n=14 en Gilliesia, Gethyum y Solariay 2n=20 en Miersia chilensis. 

Estudios filogenéticos moleculares que han considerado a Gilliesieae, han incorporado sólo a 

Gilliesia graminea y Gethyum atropurpureum, las cuales muestran poca divergencia de sus secuencias 

con respecto al ciado hermano, tribu Ipheieae (Fay & Chase 1996, Meerow et al. 1999, Fay et al. 

2006), sin embargo, ambos taxones han sido señalados por diferir ampliamente en otros aspectos como 

la estructura floral y número cromosómico (Rudall et al. 2002, Fay et al. 2006). Nuestros resultados 

son congruentes con la poca divergencia molecular reportada entre ambos taxones, dado que ambas 

especies presentan la misma dotación cromosómica (2n=14), por lo cual se trataría de especies 

evolutivamente muy relacionadas. 

Desde el punto de vista de la morfología floral, la familia se caracteriza por presentar flores 

actinomorfas, con 6 tépalos y 6 estambres, excepto Leucocoryne, que presenta sólo 3 estambres y un 

paraperigonio y los representantes de Gilliesieae, que muestran diferentes grados de simetría bilateral, 

frecuentemente con presencia de apéndices florales y reducción del número de tépalos y estambres 

(Crosa 1988, Rudall et al. 2002, Escobar et al., en preparación), y desde el punto de vista citológico 

por presentar cromosomas de gran tamaño, generalmente del tipo metacéntrico y con un número 

diploide 2n= 6 (Tristagma), 8 (Leucocoryne), 10 (Nothoscordum) y12 (Tulbaghia), y frecuentemente la 

presencia de poliploides (Crosa et al. 1972, 1981, 1988, Vosa 2000, Souza et al. 2010). Dentro de 

Ipheiae, Leucocoryne ha sido reconocido cómo el género más especializado del grupo, dado su alta 

diversidad floral, mientras Nothoscordum reúne las características florales más primitivas y 

ampliamente presentes en la familia (Crosa 1988), sin embargo lpheion, afín morfológicamente a 

Nothoscordum, y Zoellnerallium poseen un mayor número cromosómico, 2n=20 y 14, 

respectivamente, predominantemente del tipo telocéntrico (Crosa 2004, Souza et al. 2009, Souza et al. 

2010). Similar situación ocurre en Gilliesieae, donde Speea y Miersia, se caracterizan por presentar 

flores con 6 tépalos, 6 estambres y simetría levemente bilateral, con un cariotipo 2n=12, con 

cromosomas metacéntricos, excepto M chilensis, la cual presenta un mayor número cromosómico, 

principalmente del tipo telocéntricos y simetría fuertemente bilateral dada por la posición de los 

tépalos, y Gethyum, Gilliesia y So/aria los cuales despliegan una marcada simetría bilateral dada por la 

reducción del número de estambres (2-3) y frecuentemente en Gilliesia, reducción además del número 
74 



Cupihdo 11- Ciwia:amomíu 2n Giliiesieue Lindl. 

de tépalos, pero con un 2n= l4. Asumiendo que el incremento en el número de cromosomas 

acrocéntricos (telocéntricos y subtelocéntricos sensu Levan et al. 1964) es una característica derivada 

en la familia (Schubert 2007), el cariotipo 2n=12, correspondería al estado ancestral dentro de la 

subfamilia Gilliesioideae. La situación observada en M chilensis, similar a lo que ocurre en Ipheion y 

Zoellnerallium (Crosa 2004), podría ser explicada por la ocurrencia de recientes eventos de sucesivas 

fisiones céntricas. A su vez, similares eventos explicarían los cariotipos observados en Gethyum, 

Gilliesia y So/aria, con Gilliesia desplegando una alta diversidad floral, similar a lo observado en 

Leucocoryne, también endémico y con un amplio rango de distribución en la región del clima 

mediterráneo de Chile central (31-38°8). 
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Tabla l. Especies de Gil1iesieae Lindl. citológicamente estudiadas y localidades de recolección del material 

vegetal. Al final de cada localidad se señala la identificación de las poblaciones (Pobl.) 

Table ll. Species cytologically studied of Gilliesieae Lindl. and locations of collection of plant material. At the 

end of each location indicates the population identification. 

Especies 

estudiadas 

Gethyum 

atropurpureum 

Phi l. 

Gethyum 

cuspidatum 

(Baker) M. Muñoz 

Gilliesia 

gramínea Lindl. 

Gilliesia 

montana Poepp. 

Miersia 

chilensis Lindl. 

Origen del material estudiado 

-Región Metropolitana. Prov. Santiago. Peñalolén. Quebrada Nido de AguiJa. 1132 m. 

33°28'33,6"8 70°30'03,5"W. 19-Vlll-2007. l. Escobar 44 & N. García (CONC). Pobl. 

44. 

-Región de Coquimbo. Prov. Limarí. Parque Nacional Fray Jorge, cerca de la 

administración, camino bajo el cerco. 256m. 30°39'S 71 °40'W. 7-IX-2006. l. Escobar, 

A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 12 (CONC). Pobl.l2. 

-Región de Valparaíso. Prov. Quillota. Parque Nacional La Campana, sector Palmas de 

Ocoa. 435m. 32°56'N 71°04'W. 10-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y 

E. Ruiz 18 (CONC). Pobl. 18. 

-Región Metropolitana. Prov. Melipilla. Alhué, camino al cerro Talamí, cercano a la 

estación de electricidad. 600m. 34°06'S 71°00'W. 06-IX-2007. l. Escobar 94 (CONC). 

Pobl. 94. 

-Región del Maule. Prov. Cauquenes. Reserva Los Ruiles de Empedrado. 350m. 

35°37' 41 "S 72°20'36"W. 31-VIII-2007. l. Escobar 56 (CONC). Pobl. 56. 

-Región Metropolitana. Prov. Melipilla. Alhué, camino al cerro Talamí, interior 

estación de electricidad. 600m. 34°06'S 71 °00'W. 06-IX-2007. l. Escobar 95 {CONC). 

Pobl. 95. 

-Región del Libertador Gral. Bernardo O'Híggins. Prov. Cardenal Caro. Camino entre 

Paredones y San Pedro de Alcántara, bajo palmas. 100m. 34°41 '57"S 7l 0 52'44"W. 

03-IX-2007. l. Escobar 74 (CONC). Pobl. 74. 

-Región del Maule. Prov. Talca. Entrada a la Reserva Nacional Los Ruiles de 

Empedrado, camino forestal, portón El Fin PI y 2-P6. 380m. 35°37'27,7"8 

72°20'26,3"W. 31-Vill-2007. l. Escobar49, 50,52 (CONC). Pobl. 50; 

-Región del Maule. Prov. Talca.Cruce de Gualleco a Curepto, Llongocura alto. 200m. 

35°09'57"S 71°58'19"W. 01-IX-2007.1. Escobar67 (CONC). Pobl. 67. 

Miersia -Región de Valparaíso. Prov. Quillota. La Campana, por Ocoa, camino hacia la cascada 

leporina Ravenna cerca del mirador. 535m. 32°56'S 71°04'W. 9-IX-2006.1. Escobar, A. Marticorena, M. 

Negritto y E. Ruiz 23 {CONC). Pobl. 23. 
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Miersia 

minorKunth 

-Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. Tanumé alto, 

Centro Experimental Tanumé, sector Los Quillayes, Cerro Cruz de Los Muertos, 

sendero a Quebrada Honda. 220m. 34°11 '02,8"S 71 °53 '53"W. 03-IX-2007. I. Escobar 

75 (CONC). Pobl. 75. 

-Región del Biobío. Prov. Ñuble. Cerro Cayumanque, camino a las antenas de la 

cumbre, ladera camino lateral. 600m. 36°4l'S 72°30'W. 31-VII-2007. I. Escobar 40 

(CONC). Pobl. 40. 

Miersia -Región de Valparaíso. Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por Olmué, orilla 

tenuiseta Ravenna del riachuelo. 10-IX-2006. I. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 27, 33 

(CONC). Pobl. 33. 

So/aria. 

miersioides Phi!. 

Speea 

humilis (Phil.) 

Loes. ex 

E.H.L.Krause 

-Región Metropolitana. Prov. Melipilla. El Paico Alto, cerro. 400 m. 33°38'31" S 

7l 0 02'56"W. 07-IX-2007. l. Escobar 101, 104,105 (CONC). Pobl. 105. 

-Región del Maule. Prov. TaJea, sector Los Alamos-Cipreses, bajo bosque de 

Nothofagus obliqua y N dombeyi. 1000 m. 35°48'40"S 70°48'57,5"W. 18-X-2007. l. 

Escobar 137 (CONC). Pobl. 137. 

-Región de Valparaíso. Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por Olmué, b¡yo 

bosque de Nothofagus macrocarpa. 533 m. 32°58'S 71°07'W. 10-IX-2006. l. Escobar, 

A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 30 (CONC). Pobl. 30. 

-Región Metropolitana. Prov. Chacabuco, Lampa, fundo Altos de Chicauma, sector Los 

Ganaderos bajo Nothofagus macrocarpa. 10-IX-2007. l. Escobar 127,128 (CONC). 

Pobl. 128. 

80 



Capitulo 1/- Citofa:wnomíu en Gdlicsieue Lindl. 

Tabla TI. Características del cariotipo de las diez especies de Gilliesieae Lindl. estudiadas. Número diploide (2n), 

fórmula cariotípica de acuerdo a Levan et al. (1964). As K%= índice de asimetría del cariotipo (Arauo 1963, 

Arano & Saito 1980), R= Cociente del par de cromosomas más largo/ par más corto, LTC (Jtm)= longitud total 

de los cromosomas haploides. *= Primer reporte 

Table II. Karyotype characteristics from ten studied species of Gilliesieae Lindl. Diploid number (2n), karyotype 

formula according to Levan et al. (1964), As K%= karyotype asymmetry index (Arano 1963, Arauo & Saito 

1980), R= ratio longest pair/shortest pair, LTC (¡.tm)= total haploid chromosome length. *= fiTSt record 

Especies 2n Fórmula cariotípica As K% R LTC (11m) 

Gethyum atropurpureum 14 4m+4sm+6t 69,6 2,0 62,0 

Gethyum cuspidatum* 14 4m+4sm+6t 68,0 2,1 68,5 

So/aria miersioides 14 4m+4sm+6t 68,0 2,2 56,5 

Gilliesia gramínea* 14 4m+4sm+6t 72,5 2,0 65,5 

Gilliesia montana * 14 4m+4sm+6t 69,4 2,1 57,5 

Miersia chilensis 20 2m+18t 83,2 3,1 104 

Miersia tenuiseta * 12 10m+2t 58,2 2,3 102 

Miersia minar * 12 10m+2t 57,8 2,2 86,5 

Miersia leporina * 12 10m+2t 58,5 1,9 99,0 

Speea humilis * 12 10m+2t 57,9 2,0 86,5 

81 



Capitulo 11- Citotaxonomia en Gilliesieae Lindl. 

E F 

10um 

Figura l. Chromosomas mitóticos de las especies de Gilliesieae estudiadas. A. Gethyum cuspidatum, B. G. 

atropurpureum, C-D. Gilliesia graminea, E. G. montana, F. Salaria miersioides (fotografía de LGR Souza), G. 

Miersia tenuiseta, H. M leporina, l. Speea humilis, J-K. M chilensis, L. M minor. Escala=} O ¡lm. 

Figure l . Mitotic metaphases of studied Gilliesieae Lindl. species. A. Gethyum cuspidatum, B. G. 

atropurpureum, C. Gilliesia graminea, D. G. montana, E. Miersia tenuiseta, F. M leporina, G. Speea humilis, H. 

M chilensis, l. M minor. Bars=lO ¡lffi. 
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Gethyum atrapurpureum 

11 111 IV V VI VIl 

Bl{'l) 6,02~.63 4,98!0,14 4,35:0,59 4;!5-r'l,03 5,41:0,12 5,12t0,2d 4,65::0,12 

3({;¡) 2.6~:0.01 1.87:0,11 0,56!0_10 O;lS:O,Ol 0,~1:0.10 

LR{1S) 10,81 9,25 5,39 6,3l 5,98 5,57 5,07 

LT(¡¡m) !2,0 3,5 8,5 B,O 7,0 G,O 

1,2 l,l 1,8 2,2 8,6 9,3 lO,S 

Gi/liesia gramínea 

11 111 IV V VI VIl 
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;e¡;:¡ 3,851(),32 3,531(),27 2,211(),25 1,351(),25 0,59<(),!3 0,501(),!3 0_471(),12 

3,44 7,59 s.ss S,i7 5,30 4,70 

LT{ilmj B,OO 12,00 lO, SO 9,00 s,oo i ,OO 5,0\1 

1;1 '·' 9,0 

Solario miersioides 

11 111 IV V VI VIl 

BL(:S) 5,49±'3,41 5,2-!:0,1:2 4,S9:J,04 4,37:0,23 5,35±0,14 4,SH0,28 -4,13±0,50 

sc¡m 4,75~,0G 4,5l:O,Sd 2,75tD,5:1 l ):S:0,18 0,53:-J,O& 0,62::0,05 0,59:0,06 

LR(;;) 10,24 9,s• 7,34 6,45 5,9S 5,42 

LT{!o!1J1} 12,00 ll,SO .8,50 7,00 5,50 s,oo 5,00 

1,2 l,l 1,7 2,1 8,5 7,8 7,1 

Cupfíitlo !!- CitofU.'Wl?OiilÍO en (J;/iiesieue Lindl. 

Ancrumia cuspidata 

m 

sm 

u 
11 111 IV V VI VIl 

5,47!0,20 5,20t0,31 4,5:!:0,22 4,<!2!0,28 5.28:0,19 4,35!0,25 t!,25:0,23 

13,00 10,50 9,50 &,50 7,00 5,00 

1,2 1,5 2,1 s,• 8,0 7,5 

Gilliesio montana 

m 

11 111 IV V VI VIl 

BL{!;j 5,59~,25 1!,37:.-:J,39 4,S4:-'J,35 11,55~0,35 5,2.E=-:l,23 <l,86:0,28 4,63:0,25 

OC{!S) .1,88=G,51 :l,26i'0,31 2,43:0,cl8 1,3.1±0,26 0,59:0.15 0,67:3,07 0,58::-::1,12 

L?.{nl l0,<1i 7,1E 6,!5 5,3S: 5,20 

LT{¡.II'l'l) l2)l0 10,50 8,50 7,00 6,50 5,50 

1,1 1,2 2,0 8,9 7,3 8,0 

Speea humilis 

11 111 IV V VI 
Bl{f.) 5,981(),25 S,OS<J,47 ,,69:0,21 4,59:0,21 4,27<'J,11 4,58:0,<4 

LR(S:) 11,07 9,55 8,i0 S,37 i.f1 5,03 

tT{•ml 18,00 15,00 15,00 13,00 10,00 

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 10,4 
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Miersia tenuiseta Miersia minor 

m m 

11 111 IV V VI 11 111 IV V VI 

Bl(;:¡ 5,48•3,08 5,17:0,10 5,03~,3! 4,85:.J,5G -!,34i'0,55 <1,25:n,32 BL(;¡) 5)7::0,31 ~.95t:l.20 4,69;0,15 4,53,0,26 4,55!0,40 4,<1.5:0,,5 

Be(':) 5,02<3,06 4,61.t:l,23 4,03>(},42 3.s~~_.n 3,2:4:.0;.!5 0,35:0,14 sc¡r,¡ 5,00:0,29 <1,<19:0,15 J,1H0,09 3,'9l:<l,li 3,07:!1)1 0,50:0,22 

LR(l;) :o,so 9,78 9,05 8,4& i,SS 4,59 LR(;¡) 10,i7 9,~5 8,85 8,4•l 7,52 4,35 

LT (\lm) 22,00 20,00 18,00 17,0,') 15,00 10,00 LT(¡¡mj 20,00 17,00 15,50 14,50 13,00 5,50 

1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 12,2 1,2 l.l 1,1 !,2 1,5 8,9 

Miersia leporina Miersia chilensis 

m 

11 111 !V V VI 11 111 IV V VI VIl VII I IX X 

Bt(*) 5,83<0,21 5,21:0,31 4,59:-J,E 4_23±0,23 4,0~<0,23 5,19i0_::!4 BL(") 4,92:-:1,35 5,03:3,29 4,SJ:--J)l 4,53t'J,24 4,43::1,13 4,30~,15 4,¡j=tl,li 3,97<3,15 3,58=:1,17 2,78:-:1,3~ 

e~(~l 5,21:·3,25 3,83±-3,22 3,83::0,22 3,74t0,23 3,41±:3,22 0,&9:0,07 &{~j 4,35!'0,51 0,3-&l:'),H. 0)5~.13 0,37~,13 O,llt.l,09 0,31:!1,1! 0,30!'3,08 0,30::0,07 0,3lt.J,1l 0,29:0,11 

LR {m 11,01 9,04 S,S3 7,97 7,50 5,88 l~ {~) ~,25 5,47 5,15 '!,S; 4,75 4,63 4,47 <1,17 3,30 !,07 

LT(¡m1) 20,00 18,00 17,SO 16,50 15,00 12,00 LT(¡¡m) zo,oo !2,00 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 S ,SO 7,50 6,00 

.i.,J. 1,4 1,2 ~ ~ " 7,5 1,1 ll,< 13,6 12,5 13,5 12,9 13,8 13,4 11.2 9,7 

Figura 2. Idiogramas de los complementos cromosómicos haploides de las especies de Gilliesieae, mostrando las 

longitudes promedio calculadas como porcentajes de la longitud del genoma haploide. Brazo largo (BL), brazo 

corto (BC), largo relativo (LR,%), largo absoluto (LT,~m) y razón del par más largo par más corto (R). 

Figure 2.1diogram of the haploid chromosomes complement of Gilliesieae species, showing measurements 

calculated as percent of the haploid genome length. Long arm (BL), short arm (BC), relative Iength (LR, %), 

absolute length (LT, J.liD) and ratio longest pair/shortest pair (R). 
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Gethyum cuspidatum 

Gilliesia gramínea 

Gilliesia montana 

Miersia leporina 

Miersia minar 

Miersia tenuiseta 

Speea humilis 

Figura 3. Cariotipos de Gethyum cuspidatum, Gilliesia graminea, G. montana, Miersia minar, M leporina, M 

tenuiseta y Speea humilis. Los cromosomas se han ordenado de acuerdo a su tamaño decreciente. 

Figure 3. Karyotypes of Gethyum cuspidatum, Gilliesia graminea, G. montana, Miersia minar, M leporina, M 

tenuiseta y Speea humilis. Chromosomes were ordered by decreasing size. 
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RELACIONES FILOGENÉTICAS EN GILLIESIEAE LINDL. (ALLIACEAE), UNA TRIBU 

ENDÉMICA DE SUDAMÉRICA, SOBRE LA BASE DE SECUENCIAS DE ADN NUCLEAR Y 
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Phylogenetic relationships in Gilliesieae Lindl. (AIIiaceae), an endemic tribe to Soutbamerica, 

based on nuclear aod cloroplastidial DNA sequences 

Inelia Escobar1
, Eduardo Ruiz1

, Paula Rudall2 and Michael F. Fay2 

1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. iescobar@udec.cl 
2Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, UK 

iescobar@udec.cl 

RESUMEN 

La tribu Gilliesieae Lindl. es parte del grupo Sudaméricano de Alliaceae, caracterizada por una gran 

diversificación floral y altos niveles de endemismo principalmente en la zona del clima mediterráneo 

de Chile central. Dado las diferentes interpretaciones de las estructuras florales y a la falta de una 

filogenia representativa del grupo, la delimitación genérica y específica del grupo ha sido controversial. 

Por lo cual, el presente estudio filogenético basado en los marcadores cloroplastidiales, espaciador 

trnL-F y gen rbcL, y la región ITS del ADN nuclear ribosomal, tiene como objetivo proporcionar un 

marco filogenético para el entendimiento de las relaciones de parentezco y evolución de los caracteres 

morfológicos florales y cariotípicos de la tribu, además de contribuir a la elaboración de un adecuado 

tratamiento taxonómico. Los resultados de los análisis moleculares combinados son los que presentan 

mayor resolución y proveen altos valores de soporte para la monofilia de la tribu. Análisis de máxima 

parsimonia e inferencia bayesiana de las matrices moleculares analizadas en forma independiente y 

combinada dentro de la tribu muestran claramente dos ciados o linajes (1) Gilliesia, Gethyum y 

Solaria, y (2) Miersia y Speea. Estos ciados bien definidos, son congruentes con los obtenidos del 

análisis de parsimonia de caracteres morfológicos florales y citológicos, por lo cual se sugiere la 

incorporación de Trichlora y Schickendantziella a cada uno de estos, respectivamente. A nivel 
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genérico, los análisis moleculares muestran la parafilia de Gil/iesia con la inclusión de So/aria y 

Gethyum, y de Miersia con la inclusión de Speea. Este trabajo propone que Gilliesieae constituye un 

grupo de origen reciente, y que algunos de los taxones están experimentando un proceso 

contemporáneo de especiación, lo cual explicaría la carencia de monofilia, diversificación de la 

morfología floral, constancia del número cromosómico y fundamental y restringida distribución 

geográfica, por lo cual concluimos que los géneros parfiléticos Gilliesia y Miersia, corresponden a 

unidades naturales, y que una clasificación aceptando los pequeños géneros Ancrumia, Gethyum, 

Schickendantziella, Speea, So/aria y Trichlora, refleja mejor la filogenia y diversidad morfológica y 

citológica de la tribu. 

Palabras claves: Alliaceae, Gilliesieae, ITS, ADN cloroplastidial, parafilia. 

ABSTRACT 

The tribe Gilliesieae Lindl. be long to the South American group of Alliaceae, characterized by a great 

floral diversity and high levels of endemism mainly in the Mediterranean climate zone of central Chile. 

Given the different interpretations ofthe floral structures, and the lack of a phylogeny representative of 

the group, the generic and specific delimitation of the group has been controversia!. Therefore, this 

phylogenetic study based on chloroplastidial markers, trnL-F spacer and rbcL gene, and the ITS region 

of the nuclear ribosomal DNA aims to provide a framework for understanding relationships and the 

evolution of floral and kruyotypical characters of the tribe, and contribute to the elaboration of 

appropriate taxonomic treatment. The results ofthe combined molecular analysis are the most resolved 

and provide high levels of support for the monophyly of Gilliesieae. Parsimony and bayesian analyses 

of the individual and combined data shows two major clades or lineages. ( 1) Gilliesia, Gethyum and 

So/aria, and (2) Miersia y Speea. These well-defined clades are congruent with those obtained from 

parsimony analysis of morphological and cytological characters, therefore we considerate that 

Trichlora y Schickendantziella be placed in the clade 1 and 2, respectively. At generic level, molecular 

analyzes show paraphyly of Gilliesia with the inclusion of So/aria and Gethyum, and Miersia with the 

inclusion of Speea. We hipothesise that Gilliesieae is a group of recent origin, and that sorne taxa are 

experiencing a contemporary process of speciation, which may explain the lack of monophyly, 

diversification of floral morphology, conserved chromosome number and fundamental number and 

restricted geographical distribution. We conclude that paraphiletic genus (Gilliesia and Miersia) 

correspond to natural units, and that a classification accepting the small genera Ancrumia, Gethyum, 
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Schickendantziella, Speea, So/aria and Trichlora, better reflects the phylogeny and the morphological 

and cytological diversity of the tribe. 

KEYWORDS: Alliaceae, Gilliesieae, ITS, chloroplastidial DNA, paraphyly. 

INTRODUCCION 

La tribu Gilliesieae Lindl., endémica de Sudamérica, se concentra principalmente en Chile central (29-

380S), con unas pocas especies en Argentina, Perú y Bolivia (Fay & Hall 2007, Negritto et al. 2010). 

Fay & Chase (1996) consideran a la tribu dentro de la familia Alliaceae, en la subfamilia Gilliesioideae 

(Lindl.) Arn., la cual comprende entre 6 y 7 géneros y entre 9 y 24 especies de geófitas bulbosas, 

dependiendo del autor, con flores poco vistosas y principalmente zigomorfas (Rahn 1998, Muñoz 

2000, Ravenna 2000 b-d, 2005 a-b ). 

Los representantes de la tribu han sido pobremente recolectados, por lo cual están poco 

representados en colecciones botánicas, dado principalmente a lo delicado e inconspicuo de sus flores y 

a su temprana floración, a fmales de invierno (Hoffman 1989, Zoellner & Arriagada1998). Esta escaces 

de material, ha contribuido a la limitada información relacionada tanto a la morfología floral como a la 

polinización (Fay & Hall 2007), por lo cual se tiene poco conocimiento del grupo, a pesar de la 

importancia biológica dado los altos niveles de endemismo y restringida distribución geográfica de sus 

especies, principalmente en la zona del clima mediterráneo de Chile central, incluída en el hotspot 

chileno de biodiversidad (25°- 47°S; Arroyo et al. 2004, Myers et al. 2000). 

En contraste a la mayoría de los otros representantes de Alliaceae, los cuales presentan flores 

actinomorfas, con 6 tépalos y 6 estambres (excepto Leucocoryne ), los representantes de Gilliesieae 

exhiben varios caracteres inusuales, como variación en el número de tépalos y estambres y presencia 

de apéndices florales, desplegando una marcada zigomorfia bilateral a través del perigonio, androceo y 

gineceo (Rudall et al. 2002, Rudall & Bateman 2004). 

Originalmente, la tribu Gilliesieae fue propuesta por Lindley (1826) sobre la peculiaridad floral 

observada en Gilliesia gramínea y Miersia chilensis, posteriores estudios sistemáticos incluyeron 

nuevos taxones dentro de la tribu (Baker 1879, Engler 1887, Reiche 1893, Krause 1930, Hutchinson 

1939; Traub 1963); los cuales independientemente de la posición jerárquica en los sistemas de 

clasificación propuestos, han permanecido reunidos, con sólo la exclusión de Erina gilliesioides 

(sinonimizado bajo Leucocoryne, Ravenna 2000 a). Sin embargo, la rnonofilia de la tribu Gilliesieae 

fue sólo evidenciada recientemente por Fay & Chase (1996) sobre la base del análisis filogenético del 

gen rbcL, pero considerando sólo 2 taxones (Gilliesia gramínea y Gethyum atropurpureum). 
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Posteriormente análisis filogenéticos en la subfamilia Gilliesioideae (Fay et. al. 2006), que 

incluyeron un mayor número de marcadores moleculares, pero consideraron las mismas dos especies, 

ratificaron la monofilia de la tribu e indicaron la poca divergencia de las secuencias en este grupo con 

respecto al ciado hermano (grupo afín a lpheion, incluye lpheion Raf., Leucocoryne Lindl. Tristagma 

Poeppig y Nothoscordum Kunth). Sin embargo, ambos taxones difieren ampliamente en otros aspectos 

como la estructura floral y número cromosómico (Rudall et al. 2002, Fay et al. 2006). Actualmente, 

Alliaceae ha sido considerada como una subfamilia dentro de la amplia circunscripción de 

Amaryllidaceae (Meerow et al. 2007, APG m 2009, Chase et al. 2009), con lo cual la tribu Gilliesieae 

incluye todos los taxones antes considerados en Gilliesioideae por Fay & Chase (1996). El presente 

trabajo considera la clasificación propuesta por Fay & Chase (1996). 

Desde un punto de vista taxonómico, la delimitación genérica y específica dentro de la tribu no 

ha sido clara, dado la diferente interpretación de los caracteres florales por parte de los autores que han 

trabajado el grupo (Engler 1887, Baker 1879, Reiche 1893, Krause 1930, Hutchinson 1939, Traub 

1976, 1982, Ravenna 1978, Rahn 1998). Trabajos taxonómicos recientes como los de Muñoz (2000) 

reconocen 7 géneros, Gethyum, Gilliesia, Miersia, Speea, So/aria para la flora de Chile, y 

Schickendantziella y Trichlora, para Argentina y Perú, respectivamente, los que reúnen 9 especies, sin 

embargo, Ravenna (2000 a-d, 2005 a-b ), reconoce sólo 6 géneros y 24 especies. 

Autores como Fay & Chase (1996), Rudall et al. (2002) y Fay et al. (2006), señalan que 

aumentar el número de taxones en los estudios filogenéticos y morfológicos podrían proveer mayor 

resolución filogenética y esclarecer la evolución floral de las especies de la tribu y con ello la 

realización de un adecuado tratamiento taxonómico del grupo. Sobre la base de estos antecedentes el 

presente estudio tiene como objetivo proporcionar un marco filogenético para el entendimiento de las 

relaciones filogenéticas y evolución de los caracteres morfológicos florales y cariotípicos de la tribu 

Gilliesieae, mediante el análisis de caracteres morfoanatómicos, citológicos y secuencias nucleares 

{ITS) y cloroplastidiales (trnL-F, gen rbcL), contribuyendo además al esclarecimiento taxonómico del 

grupo. 

MATE~ESYMOCTODOS 

MATERIAL VEGETAL. Se examinó un total de 18 taxones, de los cuales 16 corresponden a especies 

reconocidas para la tribu (Ravenna 2000 b-d, 2005 a-b) y 2 presentan circunscripción específica 

desconocida (Miersia sp. 84 y Gilliesia sp. 146). Dada la antigüedad de las colecciones, los materiales 

estudiados provenien mayoritariamente de 54 poblaciones recolectadas por los autores en la región de 

clima mediterráneo de Chile central, aproximadamente entre los 30° y 37° S, durante los afíos 2006-
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2009 (Anexo 1 ), y material herborizado de Schickendantziella trichosepala y Trichlora peruviana 

provenientes de los herbarios CORD y K (acrónimos sensu Holmgren et al. 1990), respectivamente. 

Para cada muestra, material de referencia fue depositado en CONC. 

Para evaluar la monofilia de la tribu Gilliesieae, se consideró como grupo externo a Tristag¡na 

bivalve, lpheion unijlorum, 1 hirtellum, Nothoscordum inodorum y Leucocoryne paucijlora los cuales 

han sido reconocidos como grupo hermano de la tribu Gilliesieae (reconocida informalmente como 

tribu Ipheieae-subfamilia Gilliesioideae, Alliaceae, Fay et al. 2006) y Tulbaghia capensis utilizada para 

enraizar el árbol (subfamilia Tubalghioideae, Alliaceae). Secuencias del grupo externo fueron 

proporcionadas en su mayoría por M. F. Fay (2008, datos no publicados) y otras obtenidas de trabajos 

previos en la familia (Fay & Chase 1996, Meerow et al. 1999). La tabla 1 provee información sobre los 

taxones estudiados, herbarios consultados y números de acceso del GenBank. 

TABLA l. Lista de taxones, número de herbario y número de acceso del GenBank para las secuencias estudiadas. 

Taxón No. de recolector (Herbario) N°Pobl. ITS trnL-F rbcL 

Gethyum cuspidatum Escobar et al. 1 (CONC) l xxxx xxxx xxxx 

Gethyum cuspidatum Escobar et al. ll (CONC) xxxx xxxx xxxx 
2 

Gethyum cuspidatum Escobar et al. 12 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Gethyum atropurpureum Escobar et al. 44 (CONC) 3 xxxx xxxx xxxx 

Gethyum atropurpureum Escobar et al. 125 (CONC) 4 xxxx xxxx xxxx 

Gethyum atropurpureum Escobar et al. 213 (CONC) 
5 

xxxx xxxx No amplificado 

Gethyum atropurpureum Escobar et al. 218 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 

Gilliesia gramínea Escobar et al. 14 (CONC) 6 xxxx xxxx xxxx 

Gílliesía gramínea Escobar et al. 22 (CONC) 7 xxxx xxxx xxxx 

Gillíesía gramínea Escobar et al. 24 (CONC) 8 xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gramínea Escobar et al. 29 (CONC) 9 xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gramínea Escobar et al. 46 (CONC) JO xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gramínea Escobar et al. 93 (CONC) ll xxxx xxxx xxxx 

Gil/iesia gramínea Escobar et al. 98 (CONC) 12 xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gramínea Escobar et al. 100 (CONC) xxxx No amplificado xxxx 
13 

Gilliesia graminea Escobar et al. 107 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gramine(l Escobar et al. 112 (CONC) 14 xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia gmminea Chase 450 ( K) 15 xxxx AFII7045 Z69208 

Gilliesia scalae Escobar et al. 35 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
16 

Gílliesia scalae Escobar et al. 41 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Gilliesía scalae Escobar 129 (CONC) 17 xxxx xxxx xxxx 

Gilliesía montana Escobar 47 (CONC) 18 xxxx xxxx xxxx 

Gílliesía montana Escobar 5l(CONC) 19 xxxx xxxx xxxx 
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Gilliesia montana Escobar 56 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia dímera Escobar 36 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
20 

Gilliesia dímera Escobar 37 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Gilliesia isopetala Escobar 192 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 
21 

Gilliesia ísopetala Escobar 195 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 

Gílliesia sp. Escobar 146 (CONC) 22 xxxx xxxx xxxx 

Solaría miersioides Escobar I (CONC) xxxx xxxx xxxx 
23 

So/aria miersioides Escobar IV (CONC) xxxx xxxx xxxx 

So/aria miersioides Escobar 133 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
24 

So/aria miersioides Escobar 137 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

So/aria miersioides Escobar G46 (CONC) 25 xxxx XX,'(){ xxxx 

Miersia chilensis Escobar 45 (CONC) 26 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 49 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 50 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
27 

Miersia chilensis Escobar 52 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 54 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 65 (CONC) 28 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 66 (CONC) 29 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 67 (CONC) 30 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chi/ensis Escobar 72 (CONC) 31 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 73 (CONC) 32 xxxx No amplificado xxxx 

Miersia chi/ensis Escobar 74 (CONC) 33 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 83 (CONC) 34 xxxx xxxx xxxx 

Miersia chilensis Escobar 194 (CONC) 35 xxxx XXX..'( No amplificado 

Miersia chilensis Escobar 232 (CONC) 36 xxxx xxxx No amplificado 

Miersia chilensis Escobar 181 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 
37 

Miersia chilensis Escobar G58 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Miersia tenuiseta Escobar et al. 33 (CONC) 38 xxxx xxxx xxxx 

Miersia tenuiseta E:scobar 45b (CONC) 39 xxxx xxxx xxxx 

Miersia tenuiseta Escobar 101 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
40 

Miersia tenuiseta Escobar 105 (CONC) xxxx xxxx xxxx 

Miersia tenuiseta Escobar 116a(CONC) xxxx xxxx xxxx 
41 

Miersia tenuiseta Escobar 116b (CONC) xxxx No amplificado xxxx 

Miersia cornuta Escobar 177 (CONC) 42 xxxx xxxx No amplificado 

Miersia cornuta Escobar 182 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 
43 

Miersia cornuta Escobar 189 (CONC) xxxx xxxx No amplificado 

Miersia leporina Escobar et al. 23 (CONC) 44 xxxx xxxx xxxx 

Miersia leporina Escobar 123 (CONC) 45 xxxx xxxx xxxx 

Miersia leporina Escobar 214 (CONC) 46 xxxx xxxx No amplificado 

Miersia leporina Escobar G76(CONC) 47 xxxx xxxx xxxx 

Miersia minar Escobar 40 (CONC) 48 xxxx xxxx xxxx 
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Miersia minor Escobar 57 (CONC) 49 xxxx xxxx xxxx 

Miersia minor Escobar 75 (CONC) 50 xxxx xxxx xxxx 

Miersia minor Escobar 96 (CONC) 51 xxxx xxxx xxxx 

Miersiasp. Escobar 84 (CONC) 52 xxxx xxxx xxxx 

Speea humilis Escobar et al 30 (CONC) 51 xxxx xxxx xxxx 

Speea humilis Escobar 42 (CONC) 52 xxxx xxxx xxxx 

Speea humilis Escobar 127 {CONC) xxxx xxxx xxxx 

Speea humilis Escobar 127b (CONC) 53 xxxx xxxx No amplificado 

Speea humilis Escobar 128 (CONC) xxxx xxxx xxxx 
- -

Speea humilis Escobar 21 7 (CONC) 54 xxxx xxxx No amplificado 

Leucocoryne pauciflora UC lrvine Arboretum 8182 xxxx AF116998 AF 116998 

lpheion hirtellum M. F. Fay, 2008 xxxx xxxx xxxx 

Jpheion uniflorum Chase 627 (K) xxxx AF117053 AFI 16992 

Nothoscordum inodorum M.F. Fay,2008 xxxx xxxx xxxx 

Tristagma bivalve M.W. Chase 692 (K) xxxx AF ll7051 Z69206 

Tulbaghia capensis Chase 1832 (K) xxxx xxxx xxxx 

DATOS MORFOLÓGICOS. 

Para cada especie se seleccionaron 24 caracteres, 22 morfoanatómicos y 2 cariológicos, (incluyéndose 

adicionalmente a Trich/ora sandwithii Vargas, no incorporada en el análisis molecular). La selección 

de caracteres y sus estados esta basada en la examinación de ejemplares de herbario 

correspondiententes mayoritariamente a recolecciones recientes (Tabla 1, Anexo 1). Muchos de estos 

caracteres han sido utilizados en trabajos previos, sin embargo la interpretación de estos se basa en 

estudios morfoanatómicos recientes (Rudall et al. 2002, Escobar et al. 2011, Capitulo 1 de esta tesis). 

Los caracteres faltantes (caracteres desconocidos 21, 23 y 24, Anexo 2) y no aplicables (caracteres 14, 

16 y 17, Anexo 2) fueron codificados como"?" (Anexo 3). 

DATOS MOLECULARES. 

SECUENCIAS. El ADN genómico total fue extraído de hojas deshidratadas en sílica gel, siguiendo el 

protocolo 2X CT AB (Doy le & Doy le 1987), con modificaciones. No fue posible obtener ADN del 

material herborizado de &hickendantziella y Trichlora, dado la antigüedad de las recolecciones 

disponibles. 

Se evaluaron 9 marcadores moleculares, uno del ADN nuclear ribosomal (ITS 1 y 2) y 8 del 

cloroplasto (gen rbcL, espaciador intergénico trnL-trnF, y las regiones barcoding rpoCl, rpoB,psbA, 

y ndhJ, psbA-trnH), de los cuales los marcadores barcoding presentaron baja variabilidad e 
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información filogenética. A pesar de su baja variabilidad en el grupo, los marcadores cloroplastidiales, 

gen rbcL y el espaciador trnL-F, han mostrado utilidad filogenética en estudios previos sobre Alliaceae 

(Fay & Chase 1996, Meerow et al. 1999, Fay et al. 2006), por lo que fueron utilizados en el presente 

trabajo. Ambos marcadores cloroplastidiales, fueron amplificados y secuenciados usando los partidores 

lF, 724R 636F y 1352R de Chase et al. (1995), indicados en Meerow et al. (1999) y los partidores e y 

f de Taberlet et al. (1991), respectivamente. 

La región ITS del ADN ribosomal nuclear, usualmente más variable que las regiones cloroplastidiales 

no codificantes, ha sido ampliamente usada en estudios filogenéticos a nivel específico en 

monocotiledóneas, otorgando gran utilidad filogenética (Kwembeya et al. 2007, Devey et al. 2008, 

Peterson et al. 2008, Zarrei et al. 2009, Snijman & Meerow 2010). Esta región fue amplificada y 

secuenciada usando los partidores ITS4 e ITS5 de White et al. (1990). 

AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN. Las amplificaciones de regiones cloroplastidiales se llevaron a 

cabo en un volumen total de 25 J!l, el cual contenía 12,5 J!l de GoTaq Green Master Mix, 2,5 mM de 

MgCh (Promega), 0,5 J!l de 0,4% BSA (bovine serum albumin), 0,5 J!l de 10 ¡.¡.M de cada partidor, 1-2 

J!l de ADN y enrazado al volumen final con agua destilada. El programa de PCR consistió en 4 min de 

denaturación inicial a 94°C, seguido de 28 ciclos de denaturación a 94°C por 1 min, l min de unión o 

"annealing" a 48°C, y 1 min de extensión a 72°C, con una extensión final por 7 min a 72°C. Para la 

región ITS se agregó DMSO (4%) a la reacción de PCR y se aplicó un programa similar al de las 

regiones cloroplastidiales, pero con 30 ciclos y una temperatura de annealing de 50° C por 30 seg. 

Todos los amplicones fueron detectados en un gel de agarosa al 1% p/v para confrrmar la amplificación 

y el tamaño de Jos fragmentos resultantes de PCR. Los fragmentos amplificados fueron purificados 

mediante un kit de purificación QIAquick (Quiagen), acorde a las recomendaciones del fabricante. La 

mayor parte de estos fueron secuenciados en el Laboratorio Jodrell (Kew-Reino Unido). Para las 

reacciones de secuenciación se utilizó un volumen de 1 O J!l, el cual contenía 1 ¡.¡.l de partidor, 0,5 J!l de 

BigDye1M Terminator v.3.1, 2 J!l de buffer de secuenciación, 1-2 J!l de muestra y enrasado al volumen 

total con agua destilada. Parámetros de secuenciación consistieron de un ciclo inicial de 1 min a 96°C, 

seguido por 35 ciclos de 10 sega 96°C, 5 sega 50°C, 4 mio a 60°C, y finalmente 5 mina 60°C. Los 

productos de secuenciación fueron purificados en una estación de trabajo automatizada Biomek® NX 

S8, usando MagneSil® (Promega) y luego analizados en un secuenciador Applied Biosystems 3730. 

Los restantes productos de PCR fueron analizados en el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago-Chile). 

Se obtuvieron 74 secuencias para la región ITS, 71 para el espaciador trnL-F y 61 para el gen rbcL, las 

cuales fueron ensambladas y editadas usando los programas Sequencher1M v. 4.5 (Gene Codes 

Corporation), y/o BioEdit Sequence Aligment Editor (Hall, 1999), según disponibilidad. Lós 
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alineamientos fueron realizados con ClustalX (Thompson et al. 1997) y luego corregidos manualmente 

con BioEdit Sequence Aligment Editor (Hall 1999). Los indels fueron insertados intuitivamente 

basados en la inspección visual de las secuencias con la finalidad de minimizar el número de 

diferencias nucleotídicas entre las secuencias. 

ANÁLISIS FILOGENÉTICOS 

MOLECULARES. Se realizaron análisis filogenéticos con métodos de Máxima parsimonia en el 

programa NONA (Golobo:ff 1999) con interface WinCiada (Nixon, 2002), e Inferencia bayesiana con 

el programa MrBayes v .3 .1.2 (Ronquist & Huelsenbeck 2003 ). Las matrices de datos fueron analizadas 

en forma independiente y combinadas con la totalidad de las muestras (ITS+ trnL-F, trnL-F+rbcL e 

ITS+ trnL-F+rbcL). Para una mejor visualización de las relaciones a nivel genérico, se realizaron los 

mismos análisis pero considerando sólo una muestra representativa por especie. 

Máxima Parsimonia (MP): En este análisis se empleó la estrategia de búsquedas heurísticas bajo la 

opción análisis de islas (Ratchet), con 10 réplicas y 1000 repeticiones por réplica, reteniendo 10 árboles 

por réplica y muestreado el 10% de los caracteres. Las ramas no soportadas fueron colapsadas y 

búsquedas múltiples fueron realizadas hasta encontrar el o los árboles con menor número de pasos. 

Conjuntamente, fueron calculados índices de retención (IR) y de consistencia (IC) para evaluar la 

cantidad de homoplasia en los datos. 

Con la totalidad de los árboles más parsimoniosos obtenidos se generó un árbol de consenso estricto, 

sobre el cuál se determinaron los porcentajes de Bootstrap, los cuales fueron obtenidos con 1 000 

réplicas y con movimiento de las ramas mediante TBR. Ciados con valores de Bootstrap (PB) 2:75% 

fueron considerados como bien soportados. 

Inferencia bayesiana (lB): La reconstrucción filogenética mediante inferencia bayesiana fue realizada 

empleando la cadena de Markov Monte Cario (MCMC), y modelos de sustitución nucleotídica 

obtenidos mediante análisis probabilístico. El mejor modelo de substitución para cada marcador fue 

seleccionado según el criterio de Akaike, usando Modeltest 3.7 (Posada & Crandall 1998). La matriz 

combinada fue particionada usando el respectivo modelo de substitución para cada marcador (Tabla 2). 

Se corrieron dos cadenas independientes, cada una con cuatro cadenas (3 calientes y 1 fría) las que 

fueron resueltas entre 4 y 8 millones de generaciones, muestreando cada 100 generaciones, hasta que el 

promedio de la desviación estándar de las frecuencias fuera menor a 0,01. Todos los árboles generados 

fueron evaluados con el programa Tracer v 1.5 .0 (Rambaut & Drummond, 2009), con lo cual se 

determinó el tamaño efectivo de muestra (ESS), convergencia de ambas cadenas, velocidad con que las 

cadenas convergen, y la eliminación del 25% de los árboles encontrados previo a la fase estacionaria 

(Burn-in). Con los restantes árboles se reconstruyó un árbol de consenso con regla de la mayoría y se 
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calcularon las probabilidades posteriores. Ciados con valores de probabilidad posterior (PP) 2:: 0,95 

fueron considerados como bien soportados. Los árboles fueron visualizados con el programa FigTree 

v 1.3 .l (Rambaut 2009). 

Neighbor-net (NN): Un método de reconstrucción de redes filogenéticas basados en distancia fue 

utilizado para detectar, mediante representación gráfica, posibles incompatibilidades o conflictos en las 

señales filogenéticas (Bryant & Moulton 2004, Bryant et al. 2007), utilizando las matrices 

concatenadas de datos, basado en la opción de distancia UncorrectedP, implementada en el programa 

SplitsTree4 v 4.11.3. (Huson & Bryant 2006). En un NN, patrones reticulados sugieren procesos tales 

como recombinación o hibridación, siendo posible encontrar un taxón híbrido en la intersección de dos 

splits, que lo conectan con cada uno de los taxones parentales (Bryant & Moulton 2004, Bryant et al. 

2007, Schulte et al. 201 0). Porcentajes de Bootstrap para cada splits fue calculado usando 1000 

réplicas. En los resultados y discusión nosotros usamos el termino linaje para referirnos a los grupos 

encontrados en el análisis de NN y ciados para los grupos conformados en los arboles filogenéticos. 

MORFOLOGICOS. El análisis filogenético fue realizado con métodos de Máxima parsimonia en el 

programa NONA (Goloboff 1999) con interface WinCiada (Nixon, 2002). La matriz de datos, 

compuesta de 5 caracteres vegetativos, 17 reproductivos y 2 cromosómicos fue analizada en forma 

independiente. Todos los caracteres fueron tratados de forma desordenada y de igual peso (Fitch 1971). 

Se empleó la estrategia de búsquedas y valores de soporte señaladas anteriormente para el análisis 

molecular. 

RESULTADOS 

ANÁLISIS FILOGENÉTICOS MOLECULARES 

Para la mayoría de las especies se consideraron varias muestras para evaluar la variación genética 

intraespecífica y la delimitación de especies, para las cuales además, durante el muestreo se consideró 

la variación morfológica dentro de las especies y la distribución geográfica. Todos los análisis 

realizados muestran alta congruencia en los agrupamientos o ciados de las diferentes muestras, en 

general, todas las muestras de una especie forman cJados usualmente con altos valores de soporte, sin 

embargo, en algunas especies como Miersia tenuiseta, M minar y Gilliesia montana algunas muestras 

constituyen grupos poco resueltos (Fig. 1 y 2). La Tabla 2, resume parte de los resultados de los 

análisis considerando la totalidad de las muestras y sólo una muestra por especie (análisis resumidos, 

Fig. 3 y4). 
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ANÁLISIS INDEPENDIENTES DE LAS MATRICES DE DATOS: Los dos marcadores cloroplastidiales 

utilizados mostraron baja variabilidad en sus secuencias. En el análisis de máxima parsimonia, el gen 

rbcL, presentó sólo un 2,5% (33) de los caracteres parsimoniosamente informativos de un total de 1324 

sitios, a su vez el espaciador trnL-F, reúne un 7% (68) de los caracteres parsimoniosamente 

informativos de un total de 966 sitios incluidos en el análisis. El análisis de MP e IB de los marcadores 

cloroplastidiales resultaron en árboles de consenso estricto con baja resolución topológica y ciados a 

nivel genérico poco soportados, sin embargo ambos muestran la monofilia de la tribu (datos no 

mostrados). Los análisis resumidos de MP e m de la región trnL-F, evidencian la monofilia de 

Gilliesieae y de los dos ciados, I y Il (Fig. 3B, 4B), con altos valores de soporte y probabilidad 

posterior (PB=92-93%; PP= 1.0). Dentro del ciado I, ambos análisis soportan la temprana divergencia 

de Gilliesia isopetala (PB=93%, PP=l,O), pero no soportan las relaciones de los restantes especies 

(PB=68%, PP=0,66), sin embargo se observan dos ciados con altos valores de soporte: Gi/liesia 

dimera+G. scalae (PB=92%, PP=0,99) y entre Gilliesia montana+Solaria miersioides+Gethyum 

atropurpureum+G. cuspidatum (PB=95%, PP=l,O). 

En el análisis de máxima parsimonia, la mayor información filogenética es provista por la 

región ITS, de la cual alrededor de un cuarto de los sitios son parsímoniosamente informativos 

(25,7%). Ambos análisis (MP e IB) muestran árboles topológicamente congruentes, que muestran la 

monofilia de la tribu, y la presencia de dos ciados, pero con una mayor resolución topológica de las 

relaciones filogenéticas a nivel genérico y específico (Fig. 3A, 4A). En el ciado I, Gethyum cuspidatum 

se presenta como grupo hermano del ciado que reune a Gi/liesia (relación pobremente soportada con 

ambos análisis, PB=63%, PP=0,8), Gethyum atropurpureum y So/aria miersioides. El ciado So/aria 

miersioides+Gilliesia gramínea es altamente soportado por ambos análisis (PB= lOO%, PP= l,O), pero 

la relación con las restantes especies de Gilliesia, incluído Gethyum atropurpureum es poco soportada 

(PB=72%, PP=0,91 ). Ambos análisis muestran dos politomias con altos valores de soporte dentro de 

este último clado: Gilliesia scalae+G. montana +G. dímera (PB=94%, PP=0,99), y Gilliesia 146+G. 

isopetala+Gethyum atropurpureum (PB=83%, PP=0,99). A su vez, en el ciado ll, Miersia leporina y 

M cornuta, constituyen un ciado de especies hermanas (PB= IOO%, PP=0,99), relacionadas al ciado 

constituido por el resto de las especies de Miersia, incluyendo a Speea humilis (PB= lOO%, PP=0,99). 

Dentro de este último ciado, el análisis de MP relaciona a Miersia chilensis, con el clado constituido 

por Miersia sp.84+M minor+Mtenuiseta+Speea humilis, sin embargo, tal relación muestra bajo 

soporte (PB=70%, Fig. 3A) y no es reflejada por el análisis bayesiano (Fig. 4A). 

Los árboles obtenidos de los análisis de MP muestran altos valores de índices de Retención, 

indicando que las matrices contienen bastantes caracteres sinapomórficos no homoplásicos, lo cual 
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puede ser reflejado además en la presencia de altos valores de PB en los análisis con MP y PP en los 

análisis bayesianos. 

ANÁLISIS COMBINADOS DE LAS MATRICES DE DATOS: En el análisis de parsimonia, de un total de 2290 

caracteres en la matriz combinada trnL-F+rbcL, sólo entre un 3 a 4% resultaron ser parsimoniosarnente 

informativos (Tabla 2). Análisis de MP e m de las regiones cloroplastidiales concatenadas, muestran la 

monofilia de la tribu y de los dos principales ciados (I y II) ya observados en los análisis 

independientes, pero con mayor soporte, sin embargo, igualmente presentan baja resolución a nivel 

infragenérico (Fig. 3C, 4C). 

En el análisis de máxima parsimonia, de un total de 3138 caracteres en la matriz combinada (ITS, trnL

F y rbcL), sólo 312 caracteres (9,9 %) resultaron ser parsimoniosamente informativos, mientras que la 

combinación ITS+trnL-F, presentó el 15,5 % (282 caracteres), de un total de 1814 caracteres (Tabla 2), 

con cada ciado (I y II) reúniendo alrededor. de 30 bases sinapomórficas. 

Ambos análisis de set de datos concatenados ITS+trnL-F (Fig. 3D y 4D), e ITS+trnL-F+rbcL (Fig. 1 y 

2), resultaron en general en árboles filogenéticos con topologías congruentes entre sí, con altos valores 

de soporte y probabilidad (PB, PP), y mayor resolución a nivel específico, mostrando la monofilia de la 

tribu dentro de la subfamilia Gilliesioideae, y la parafilia de los géneros Gilliesia y Miersia dentro de 

los ciados 1 y II, respectivamente, lo cual ya había sido observado en los análisis independientes. 

Análisis de MP e m con ambos set de datos concatenados difieren en el ciado 1, básicamente en la 

posición de Gilliesia sp. 146 (Fig. 1,2, 4D vs. 3D) y en el ciado ll, en la relación de Miersia chilensis 

con respecto al clado no resuelto conformado por: Miersia sp. 84, M tenuiseta, M. aff. minor y Speea 

humilis (Fig. 1 ,2, 3D y 4D). Estas topologías son en general congruentes con aquellas obtenidas de la 

región ITS analizada separadamente, lo que sugiere una señal dominante por parte del marcador ITS 

sobre los marcadores cloroplastidiales. 

Los árboles de consenso estricto y de la mayoría obtenidos con los análisis de MP e IB, 

respectivamente, con los tres marcadores se presentan en las figuras 1 y 2, y sobre esta topología se 

basa nuestra hipótesis filogenética en Gilliesieae. Dentro del ciado I, Gethyum cuspidatum es el primer 

taxón que diverge en el grupo. Gilliesia resulta parafilético por la inclusión de Gethyum atropurpureum 

y So/aria miersioides. Gilliesia graminea y So/aria miersíoides constituyen un grupo hermano 

(PB=99%, PP=l,O) relacionado al ciado formado Gilliesia isopetala + Gethyum atropurpureum 

(PB=97%, PP=1,0), y al ciado poco resuelto (PB=55%, PP= 1,0) Gilliesia sp. 146, Gilliesia dimera, G. 

montana y G. scalae. A su vez, en el ciado ll, Miersia cornuta y M. leporina constituyen un grupo 

hermano altamente soportado (PB=100%, PP= l,O) relacionado al resto de las especies de Miersia y 

Speea (PB=99%, PP= l,O), donde Miersia chilensis (PB=91 %), se relaciona al ciado formado por las 

restantes especies de Miersia y Speea humilis, pero este ciado no es soportado por el análisis 
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bayesiano. Sin embargo, la relación Miersia tenuiseta + Speea humilis, es soportada por ambos análisis 

(PB=83%, PP=0,97). 

NEIGHBOR-NET: la gráfica de este análisis representa casi el 100% de la distancia original del set de 

datos (LSfit=99,9%) mostrando extensivas redes internas, las cuales indican reticulación. Sin embargo, 

se observan claramente dos grupos (Fig. SA), los cuales son altamente congruentes con los ciados I y 

II, de Jos análisis filogenéticos (Fig. 1, 2, 3 y 4). En la figura 5A, se observan separados por largas 

ramas dos linajes dentro de Gilliesieae, un linaje representado principalmente por especies afmes a 

Gilliesia (Grupo 1, incl. Gilliesia, Gethyum y Solaría) y el linaje de Miersia (Grupo 2, incl. Miersia y 

Speea). Para una mejor visualización de las relaciones de distancia entre los taxones estudiados cada 

linaje fue analizado separadamente (Fig. SB y 5C). Dentro del linaje afín a Gilliesia (Grupo 1), se 

observan 3 subgrupos o linajes: Un subgrupo ( 1 a) corresponde a Gilliesia graminea y S. miersioides, el 

cual muestra una mayor distancia con respecto a los otros dos subgrupos. Un segundo subgrupo (lb) 

corresponde al linaje de Gethyum cuspidatum (taxón basal dentro del ciado I, Fig. 1, 2) más cercano al 

grupo le, constituido por Gethyum atropurpureum y restantes especies de Gilliesia. Este subgrupo 

( 1 e) muestra una estrecha relación entre Gethyum atropurpureum y Gilliesia isopetala, ambos 

relacionados a G. dímera, G. scalae, G. montana y Gilliesia sp. 146, esta última ubicándose en el 

vértice de un split, indicando un posible origen híbrido. 

Dentro del linaje afm a Miersia (Grupo 2), las relaciones de distancia son altamente 

congruentes con las relaciones visualizadas en el cladograma. Se observan tres principales linajes o 

subgrupos, el subgrupo (2a) conformado por Miersia cornuta y M leporina, muestra una amplia 

distancia, evidenciada con una larga rama con respecto al resto de las especies del grupo, donde las 

poblaciones de Miersia chilensis se separan claramente del resto de las especies, como lo evidencia el 

análisis de MP (Fig. 1 ). 

ANÁLISIS FILOGENÉTICO MORFOLÓGICO 

Se obtuvieron una totalidad de 1 00 árboles más parsimoniosos, con una longitud de 96 pasos y altos 

niveles de homoplasia (IC=0,56, IR=O, 77). El consenso estricto fue pobremente resuelto, por lo cual 

nuestra hipótesis filogenética se basa en uno de los árboles más parsimoniosos (Fig. 6), en el cual 

además se señalan las ramas colapsadas en el consenso estricto y los valores de soporte. De acuerdo al 

análisis de los caracteres morfoanatómicos y cariológicos (Anexo 2 y 3), la tribu Gilliesieae es un 

grupo monofilético, relacionado al resto de los taxones sudamericanos de Alliaceae (PB=73%). Las 

sinapomorfías que defmen a la tribu Gillesieae del grupo afín a lpheion son la simetría floral bilateral, 

el perigonio abierto a campanulado, la disposición de los tépalos libres o basalmente connados, el 
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grado de fusión de los filamentos, la presencia de osmósforos y la carencia de nectarios (Fig. 6). Los 

caracteres vegetativos bulbo alargado y hojas linear-lanceoladas constituyen sinapomorfías para el 

ciado I señalado en los análisis filogenéticos moleculares, siendo la presencia frecuente de sólo 1 hoja, 

una sínapomorfia para Gethyum, So/aria y Gilliesia y Ja presencia de un estigma trífido para Trichlora. 

La presencia de 5 tépalos y 2 estaminodios constituyen sinapomorfias para Gilliesia sp.147, G. scalae 

y G. graminea. En el consenso estricto, el ciado JI (pb=65%) es poco resolutivo, siendo la presencia de 

una urna estaminal y de apéndices estaminales planos y filiformes (M tenuiseta, M cornuta) caracteres 

sinapomomórficos para Miersia. Los dos caracteres cariológicos utilizados en el análisis representan 

homoplasias. 
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Tabla 2. Comparación y estadística de las características de los marcadores analizados con MP, de forma independiente y combinada, para la totalidad de las 

poblaciones estudiadas y resumen (por especie). Se señalan además valores de significancia del test ILD y modelos de sustitución nucleotídica elegidos bajo el 

criterio de Akaike para el análisis bayesiano. IC= índice de Consistencia, IR= índice de Retención, ILD= incongruence length difference, IB= inferencia bayesiana. 

Caracteres Caracteres 

No. Total Caracteres variables variables No. de 
Longitud 

Región de IC IR lB 
taxones Caracteres constantes Parsimoniosamente Parsimoniosamente arboles 

arboles modelo 
no informativos infonnativos 

80 502(59,2%) 128(15,1%) 218(25,7%) 11 615 0,79 0,95 
ITS TVM+G 

22 848 502(59,2%) 136(16%) 210(24,8%) 9 606 0,79 0,85 

77 832(86,1%) 66(6,8%) 68(7%) 302 153 0,91 0,98 
trnL-F 966 K81uf+G 

22 834 (86,3%) 74(7,7%) 58 (6%) 267 172 0,76 0,84 

67 1246(94,1%) 45(3,4%) 33(2,5%) 79 791 0,80 0,95 
rbcL 1324 TrN+I 

22 1252(94,6%) 50(3,8%) 22 (1,6%) 321 94 0,79 0,72 

ITS:TVM+G 
80 1338(73,7%) 194(10,7%) 282(15,5%) 

ITS+trnL-F 1814 
1226 778 0,80 0,95 

trnL-F: 
22 1353(74,6%) 205(11,3%) 256(14,1%) 13 747 0,80 0,86 

K81uf+G 

trnL-
80 2082(91%) 114(5%) 94(4%) 886 265 0,83 0,95 

trnlF+rbcL 2290 F:K81uf+G 
22 2103(91,8%) 119(5,2%) 68(3%) 94 222 0,89 0,91 

rbcL: TrN+I 

ITS:TVM+G 

80 2584(82,3%) 242(7,7%) 312(9,9%) 863 886 0,80 0,95 trnL-F: 
lTS+trnLF+rbcL 3138 

22 2605(83%) 255(8,1%) 278(8,9%) 30 838 0,81 0,86 K81uf+G 

rbcL: TrN+I 
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Tulboghio copensis 

Capítulo IIJ- Relaciones filogenéticas en Gilliesieae Lindl. 

Tristogmo bivolve 

Gilliesia gromineo 93 

Gilliesia gramineo 24 

' 
i¡1i ., 
; 

' 
../.~· 

Miersia comu:to 177 

'---__:_:._+-- Miersio comuto 182 

Miersia cornuto 189 

Miersio ajfchilensis 83 

NTiersio ojfchifensis 74 

'~ 
~¡ {.;{ 

1--"-+-- Miersia chilensis 181 

Miersio chilensis GSB 

Miersio affchilensis 232 

Miersia offchilensis 49 

Miersia offchi/ensis 54 

Miersio offchilensis 52 
c___::_-1--- Miersio ajfchilensis 67 

Miersio offchilensis 50 

Miersia ojfchUensis 56 

Miersio affchilensis 65 

Miersia tenuiset.a 116b 

Miersio tenuiseto ~os 
Speeo humilis 30 

Speea humilis 127 

Speeo humms 128 

Speeo humi/is 42 

Speeo humilis 217 

Speeo humi/is 127b 

V 

' .. 
1 
1 

1 
/ 

Ciado 
1 

Ciado 
11 

f~}) 
............., 

Figura l. Relaciones filogenéticas de Gilliesieae inferidas a partir del análisis combinado de los tres marcadores (ITS, trnL-F 

y rbcL) con máxima parsimonia. Árbol de consenso estricto de los 863 árboles más parsimoniosos encontrados, con una 

longitud de 886 pasos e índices de consistencia (IC) y retención (IR) de 0,80 y 0,95, respectivamente. Los números sobre las 

ramas corresponden a valores de bootstrap. 
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1 

1 

Gil/iesia gramínea 100 
Gilliesia gramínea-22 
Gi/liesia-gramínea-93 
Gil/iesia-gramínea-24 
Gil/iesia-gramínea-29 
Gi/liesia-gramínea-112 
Gíl/iesia-gramínea-98 
Gil/iesia-gramínea-K450 
Gil/iesia-graminea-107 
Gi/liesia-gramínea -14 
Gilliesia-gramínea-46 
So/aria miersioides 137 
So/aria-miersioides-1 
So/aria-miersioides-G46 
So/aria-miersioides-133 

o, 
1 

. Solaria-miersíoides-IV 
Gi/liesia i5opetala 195" 
Gilliesia-isopetala -192 
Gethyutñ atropurpureum 125 
Gethyum-atropurpureum-218 
Gethyum-atropurpureum-213 

5 
GethY,,um-atropur¡Jureum-44 

1 Gt71iesía sp 146 -
o Gil/iesia montana 51 

Gil/iesía- montana- 56 
Gillíesía -montana 47 

1 Gíl/iesia sealae 12!! 
Gilliesía sealae 35 

O 9 
Gíl/iesia-sealae-41 
Gilliesía-dímera 36 
Gilliesia-dímera-37 

Getñyum euspidatum 1 
Gethyum-euspídatum -11 
Gethyum-euspidatum -12 

Speea humiÍis 30 -
1 

!iJJeea-humilis-127 
!iJJeea-humilis-128 
Speea-humilis-42 
Speea-humms-217 
Speea-humms-127b 

0 
Miersia-tenuisefa 116b 

' Miersia-tenuiseta-105 
o, Miersia l:enuiseta -116a 

1 
Miersia-tenuiseta-45b 
Miersia tenuiseta 33 
Miersia- tenuiseta-101 

Miersia a1f. minar 75 
Miersia ~minor 40 

1 Míersía-a minor-57 
Miersia-a minor-96 
Míersía-sp -84 -

Miers7a a;ehilensis 49 
Miersia-a ehilensís-54 
Miersia-a ehilensis-52 
Miersia-a~ehilensís-67 
Miersia-a ehilensis-50 
Miersia-a ehilensis-66 
Miersia-a ehilensís-65 
Miersia-a ehilensis-232 
Miersia-a ehi/ensis-72 
Miersia-e ilensis 1!14 
Miersia-a~ehileñsis 83 
Miersia-a ehi/ensis-74 
Míersia-a ehilensis-73 
Míersia- e ilensis 45 
Miersia-ehilensis-181 
Miersia-ehilensis-G58 
Miersia eornuta-177 
Miersia-eornuta -182 
Miersia-eornuta-189 

Miersia 7eporina -G76 
Miersiii leporina 23 

Míersia feporina I23 
Miersía_leporina_214 

Ciado 1 

Cladoll 

1 r_---:-_.:1"~---c=====-~Tr~is~tagma bivalve lpheTon unifforum 
L---------l "--.::_-{=======:¡v;¡~~ lpheion hirtellum :r Nothoseordum inodorum 

.__ ________ Tulbaghia_eapensis 
'-------- Leueoeoryne_paueiflora-

0.02 

Figura 2. Árbol de consenso de la mayoría obtenido con inferencia bayesiana analizando todos los datos de forma conjunta. 

Números sobre las ramas corresponden a probabilidades posteriores (PP). 
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Capítulo 111- Relacionesfilogenéticas en Gilliesieae Lindl. 

ITS 
Tulbaghia capensis 

Jpheion hirtellum 

Nothoscordum inodorum 

Ipheion uniflorum 

Solaría miersioides 137 
Gilliesia scalae 129 

r-'-+-- Gilliesia montana 56 

Gilliesía.dimera 36 
Gilliesia isopetala 192 

'--
8
-
3+--Gilliesía sp 146 

Gethyum atropurpureum 44 

tmL-F- rbcL 

Tulbaghia capensis 

Jpheion hirtellum 

Leucocoryne pauciflora 

Jpheíon uniflorum 

Miersia comuta 189 

Gethyum atropurpureum 44 

l Gilliesia graminea 93 

77 
--Gethyum cuspidatum 12 

Gilliesia scalae 129 

;j 
' 

Gilliesía montana 56 · 

11 

1 

11 

1 

B. 

D. 

tmL-F 

Leucocoryne pauciflora 
r---... __ Nothoscordum inodorum 

,, ¡-Tristagma bivalve 

lpheion uniflorum 

l Miersia cornuta 189 
Miersia tenuiseta 33 
Miersiaaffminor 40 

Tulbaghia capensís 

Gilliesia scalae 129 

Gilliesia dímera 36 
Gilliesía. montana 56 
Solaria miersioides 137 
Gethyum atropurpureum 44 · 

Gethyum cuspidatum 12 

ITS- tmL-F 

Nothoscordum ínodorum 
Leucocoryne pauciflora 

too--Gilliesia gramínea 93 
Solaria miersioides 137 

Gil!iesia sp 146 

11 

1 

11 

Gílliesia isopetala 192 

Gethyum atropurpureum 44 ; 1 

Gillíesia scalae 129 
Gilliesia dimera 36 

Figura 3. Relaciones filogenéticas de Gilliesieae inferidas con máxima parsimonia, a partir del análisis de matrices de datos 

por separados (A y B) y de forma combinada (C y D), considerando sólo un representante por especie. Los números sobre las 

ramas corresponden a valores de bootstrap. 
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A. ITS 
Gilliesia~isopctala.__I92 

0,•'1 
Gilliesin_sp_ l46 

O,' 1 Gcthyum_nll'OJlUrpureum_ 4·1 

Gillicsia_sculac_ l 29 

9 

O, 
Gillic:;iu, __ Jnontu JJil_56 

Gilliesia_dimem_36 

Gillic!!ia__.tmmi•Jca_93 

Gcthyum_cuspi<.lumm_ l2 

i\licrsiu_tenuise tn_33 

MicrsiR_a iTmino z·_ 40 

Micrsin_sp_84 

Micrsin_cl lilcusis_G58 

Micrsia_cornuta _l89 

Miersia_Jeporina_ J23 

.----------lphcion_hirtcllum 

Nothoscorrlum_inodomm 

L------------------ Tulb."lghia_capcm.is 

'" 

c. tmL-F- rbcL 
Gillicsin_sp_l 46 

Gillicsiu_moJtUlJin_56 

Solarin._miersioides_137 

Geth.'!,lm_cuspidamm_12 

L----'---i- i\·licrsia_aff:uinor_ 40 

Micrsiu_sp_84 

i\ licrsia_chilens is_G58 

,---------TristPgmn_bil·nl\·e 

'-------- Jplleion_unillon.~m 

L--------- Notlloscordtill l_inodonrr¡¡ 

L------- Leucocot)·ne_pauciflorn 

L---------- Tulhugltia_c>tpcnsi~ 

B. trnL-F 
,----Gillicsia ... .IJlOntana_56 

Soloria_micl"!lioides_ l3i 

Gcthyum_nti"OPUJ']JUI'f!Um_ <14 

'----- Nothos.c:ordum_in odonJIII 

L------ Tullmg!Jia_capcnsis 

D. ITS- tmL-F 

Gilliesia._scnlne_l29 

Gilliesia_dimPra_36 

Gillicsia_isopetnliLl92 

Gcthyum_o. tropurpurcum_ 4·1 

Gilliesia_grnminca_93 

Solorin_micrsioidcs_l37 

Gerhyt.nn_cuspidnl\lm_ l 2 

11 
) Spcca_humilis_30 

~ licrsio._chi!cnsis_C58 

:\liersin_lemrisetn_33 

Miersia_afiminor_ 40 

r----------- Jpheion_hirtellmu 

L------ Nothoscon:lurn_inodorutu 

Tristagma_bivnh·c 

Jplrc ion_uniflon.m¡ 

L------------------ Tulbaghin._capt:IISÍS 

Figura 4. Árboles de consenso de la mayoría obtenidos con inferencia bayesiana analizando las matrices de datos por 

separados (A y B) y de forma combinada (C y D), considerando sólo un representante por especie. Números sobre las ramas 

corresponden a probabilidades posteriores (PP). En azul Ciado 1, en rojo ciado 11. 

105 



Capítulo 111- Relaciones filo genéticas en Gilliesieae Lindl. 

A. 

Grupo 
1 

Gt1tesiD..lJICm!l!ea_Z4 
!iDltJria_rn!nlkJ:des_l37 

Solana_ mieiWides_t 

Gl1lle:;ia_SCt1loe_35 
GHifesta_sp_l46 

Gilfll'SiO_sazlae_ 
G;~!.:esfQ_montana_S5 

GiCJe:sia_montona_51 

Gfihyutn: atropurpuTeum_213 
Glrllesio_Jsopetala_1!J5 

Get/J~"f.ltrl_orropul'{)flnum_Z1B, Gethyum_atroputpurS~m_lZ 

Gi.'Iiesia_isopetcJa_192 

lpheion_UlllflofUilf 

Tribu 
lpheieae 

Tribu 
Gilliesieae 

~~;:::;;;;;;;;;<1,.;¡¡¡¡¡;;;;;~~~~~===~~:~::::~---'"_11= __ '"-""'---(n(}d(Ji;h":roit_hfltelfum 

~ Tolbagh;o_""'""' 

~0.0010 

2a 
Mlel!ia_c:omuto_l89 

Mietm_comuto_lBZ 

f..--..o..IQ.QIJIO 

Mtenla_tenuiseb7_33 
fí!Jenta_of[_m!nor_57 MletSfa_ieporlno_214 

MfetsJa_ajfchllettsb_83 
~humHis2l7 

Miersia_afféb/knsis30 
M:enta_chlfensis_1Bl 

M:en.'tJ_afft;:biiemis_67 G«h¡uq_~r=._118,Gd!yum_c~-213 
Mlmla_tenu:sera_l16a 

Mlmia_tt>tulbetD'_lOl 
spcea_bum:f"IS_J28 

Mersia_af/_mfnor_56 ~-~~o_J91.~~..J9S 
Spe«r_humll!s_ 42 
Spfeo_bi.Jrr.!!is_U7b 

le 

~_.....,rm.,_S6 

Glaa.'omcn;.,M<V 
cWdOO_,..;;.lC'Ic:I_SJ 

B. Grupo 
1 

Gi:l'n.b_gr<1171:111~_1J2 

~_snun!cm_n~_gn>n-".-o_107 

~_gro~_2.f 
~_gt011W!to_29 

....... ,.......,;ra;;,;~~!~_9J 

Sa.taric>_ a_rv 

Glr:es.\7Jr01T.:nta_12 
~-FOrnhrll_U 

~__gtclfin .... _K45tl 

la 
J:::"~-1, 

SQ.'.mct_mlmto.'~-~.SDklr'~:m:moun_m 

Miersla_affcl:Je.~s:is_~ M:-ersio_affihllensis_52, M:ersJa_aJ!cbf!ensi5_ 49. M!miD_olfchilensi~_54 M/ersia_affchl1ensis_SO. Mlersla_of/dlilemis_66, Miersio_tJffch!lensis_6S 
MleiSia_af{dlflensis_74 Mimia 

Mléi'Sftl_chilmsi$_194, Mfetsla_qjfchfJensis_m~ Miers!O_affcht/ensJs_72 -M~ 

C. Grupo 
2 

M.retsio_tenuls:et.o_lDS, r'trsia_tenviseto_116o 

Miersia_teni1Mto_45b 
fmetsio_tenUiseto_33, MielliO_tenulseto_lOl 

Speea_humil!s_30 
Speea_humi/Is_1Z8 

2c 

Figura 5. Gráfico de redes para análisis de matrices concatenadas con los marcadores ITS y trnL-F. A. Análisis incluyendo 

todos los ejemplares estudiados, mostrando los dos grandes linajes dentro de Gilliesieae. B. Detalle del grupo 1, congruente 

con el ciado I de los análisis con MP e IB. C. Detalle del grupo II, congruente con el ciado 11 de los análisis con MP e IB. 
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Tulbaghia capensis 

100 

73 

Capítulo III- Relacionesfilogenéticas en Gilliesieae Lindl. 

Leucocoryne paucijlora 

lpheion hínellum 

Nothoscordum inodowm 

Schickendantziel/a trichosepa/a 

tribu 
lpheieae 

ciado 

11 

Miersia cornuta 

Miersio tenuiseta 

ciado 

1 

GWiesia gramínea 

Gillíesia seo loe 

2n=8, 10, 
12,20 

2n=12,20 

2n=14 

Figura 6. Relaciones filogenéticas de Gilliesieae inferidas a partir del análisis de la matriz morfológica (5 caracteres 

vegetativos, 17 reproductivos y 2 cromosómicos). Uno de los 100 arboles más parsimoniosos encontrados, con una longitud 

de 96 pasos e índices de consistencia (IC) y retención (IR) de 0,56 y 0,77, respectivamente. Los números sobre las ramas 

corresponden a valores de bootstrap. Flechas indican colapso de las ramas en el consenso estricto. 
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DISCUSION 

Gilliesieae a pesar de su restringida distribución, representa un grupo altamente diverso desde el punto 

de vista floral dentro de la cosmopolita familia Alliaceae. Dado a esta alta diversidad floral, muchas 

veces erróneamente interpretada y a la falta de una representativa filogenia molecular para la tribu, es 

que ha sido controversia! la delimitación de sus géneros y especies (Muñoz 2000, Ravenna 2000 b-d, 

2005 a-b ). Nuestros resultados proporcionan un marco filogenético para la delimitación taxonómica, el 

entendimiento de las relaciones y evolución de los caracteres morfológicos dentro de la tribu. Todos 

los análisis filogenéticos moleculares muestran a Gilliesieae como un grupo monofilético dentro de la 

subfamilia Gilliesioideae, con dos ciados o linajes, que separan los géneros con mayor número de 

taxones, Miersia y Gilliesia (Fig. 1-5). Tales resultados son congruentes con el análisis de máxima 

parsimonia de los caracteres morfoanatómicos y cariológicos (Fig. 6). 

INTERPRETACIÓN DE WS CARACTERES FLORALES Y CITOLÓGICOS EN EL CONTEXTO FILOGENÉTICO 

MOLECULAR 

La historia sistemática de los representantes de Gilliesieae, muestra que estos taxones han permanecido 

reunidos independientemente del nivel jerárquico dentro del cual hayan sido tratados (Lindley 1826, 

Baker 1879, Engler 1887, Reiche 1930, Hutchinson 1939, Traub 1963), con sólo la exclusión de Erina 

gilliesioides (sinonimizado bajo Leucocoryne, Ravenna 2000a), sin embargo, la consideración de un 

análisis filogenético que evaluara las relaciones de parentesco en la tribu fue recientemente evidenciada 

sobre la base de datos moleculares, los cuales muestran la monofilia de la tribu Gilliesieae, sobre el 

análisis de sólo dos taxones (Gilliesia gramínea y Gethyum atropurpureum), los cuales resultaron 

filogenéticamente muy cercanos, a pesar de las amplias diferencias que presentan en la morfología 

floral y citología (Fay & Chase 1996, Meerow et al. 1999, Rudall et al. 2002, Fay et al. 2006). Dada 

esta poca representatividad de taxones para el análisis filogenético de la tribu, y la poca claridad de las 

relaciones entre ellos, el presente estudio filogenético, incorporó 14 taxones de los de los 24 especies 

señaladas por Ravenna (2000 b-d, 2005 a-b) y 3 de los 5 marcadores moleculares utilizados por Fay et 

al. (2006) para la subfamilia, comprobándose la monofilia de la tribu y la estrecha relación filogenética 

y cito lógica (2n= 14) entre los dos taxones considerados previamente, a pesar de las diferencias en la 

morfología floral. 

Basado en la evidencia de la morfología floral, Traub (1976) propuso una tendencia evolutiva 

dentro de Gilliesieae, reconociendo dos grupos o subtribus. La subtribu Solariinae Traub (Solaria y 

Erinna), con estambres y tépalos libres, y la subtribu Gilliesiinae Traub (Speea, Miersia, Gethyum, 

Gilliesia, Ancrumia, Schickendantziella y Trichlora) la cual presenta una tendencia a la unión de los 
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filamentos y tépalos llegando a formar un tubo estaminal y tubo tepalino, respectivamente. Sin 

embargo, tal tendencia no fue ratificada por el presente estudio (Fig. 6). Por el contrario, el ciado J 

muestra una estrecha relación entre So/aria miersioides y Gilliesia gramínea y entre Gethyum 

atropurpureum y Gilliesia isopetala, lo cual evidencia la parafilia de Gilliesia, pero no se esclarecen 

del todo las relaciones en eJ ciado formado por Gilliesia sp. 146, G. montana, G. scalae y G. dimera. 

Tales relaciones no son apoyadas por el análisis filogenético de caracteres morfológicos, el cual si bien 

muestra una estrecha relación entre Gethyum y So/aria, muestra a Gilliesia, como una unidad 

taxonómica natural. Sobre la base de los caracteres ampliamente presentes en el grupo externo (tribu 

Ipheieae) y la hipótesis filogenética de los caracteres morfoanatómicos y cito lógicos, ambos ciados 

muestran una tendencia evolutiva particular. Dentro del grupo externo (tribu Ipheieae), Nothoscordum 

con 6 tépalos y 6 estambres, reúne las características florales más primitivas, mientras Leucocoryne, 

despliega una alta diversidad floral, con presencia de un paraperigonio y reducción del número de 

estambres (3), por lo cual ha sido reconocido como el género más especializado dentro del grupo 

(Crosa 1988). Sin embargo, en la tribu Gilliesieae, los representantes del ciado I presentan una 

tendencia a la reducción de la estructura floral, frecuentemente con variación en el número de tépalos y 

estambres y por ende una marcada zigomorfía estructural, especialmente en Gilliesia (Rudall et al. 

2002, Escobar et al. 2011, en prep, Capítulo I de esta tesis), el cual representa al género con mayor 

diversificación floral en la tribu y dentro del ciado J. Tal diversificación es apoyada por los caracteres 

utilizados en el análisis filogenético morfológico (Anexo 2), aunque es débilmente soportada en al 

análisis morfológico (PB=52%). Vegetativamente, el grupo presenta frecuentemente 1 hoja 

(generalmente linear-lanceolada a navicular) y 1 escapo por bulbo, con bulbos alargados y a excepción 

de So/aria corresponden a plantas de gran tamaño (hasta 1,20 m de altura). El número cromosómico es 

constante en el grupo, con un 2n=l4, con un cariotipo relativamente asimétrico que incluye 2 

cromosomas metacéntricos, 2 submetacéntricos y 3 telocéntricos (ciado I: Fig. 1, 2, 6; Escobar et al. 

2011, en prep. Capítulo II de esta tesis). Si bien Gethyum cuspidatum, Gethyum atropurpureum, 

So/aria miersioides y Gilliesia isopetala, comparten una simetría del perigonio levemente bilateral y la 

presencia de 6 tépalos linear-lanceolados, los resultados filogenéticos moleculares muestran una 

temprana divergencia de Gethyum cuspidatum, el cual presenta sólo dos estambres. El análisis 

filogenético de datos morfológicos y citológicos respalda las propuestas taxonómicas de Ravenna 

(1978) quien reconoce a Gethyum (incluido Ancrumia) bajo Solaría y Muñoz (2000), quien considera a 

Ancrumia cuspidata bajo Gethyum cuspidatum, sin embargo, nuestros resultados filogenéticos 

moleculares sugieren que la presencia de Gethyum cuspidatum, en un área considerada como 

transicional desde el punto de vista florístico, y que alberga un alto porcentaje de la flora endémica de 

Chile (Squeo et al. 2001), es un linaje independiente (Fig. 5B), por lo cual se considera apropiado 

restablecer el taxón Ancrumia cuspidata Baker (Capítulo IV de esta tesis). 
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Los análisis moleculares muestran una estrecha relación entre Gethyum atropurpureum y 

Gilliesia isopetala, ambos taxones con 6 tépalos y 3 estambres, pero difieren en uno de los principales 

caracteres taxonómicos que definen al género Gilliesia, como es la presencia de un androceo altamente 

elaborado con un par de prominentes apéndices estaminales que lo asemejan al cuerpo de un insecto 

(Ravenna 2000 b, Rudall et al. 2002), lo cual es reflejado por la hipótesis filogenética morfológica. 

Otra de las características que definen a Gilliesia corresponde al número variable de tépalos, los cuales 

son más bien oval-lanceolados y la variabilidad de los apéndices florales. Tales características, son 

también observadas en el ciado poco resuelto conformado por Gilliesia sp. 146, G. montana, G. scalae 

y G. dímera. La estrecha relación morfológica entre G. dímera y G. montana, esta dada por la similitud 

de los apéndices florales, sin embargo, el análisis de MP es poco resolutivo para este ciado. La relación 

observada entre Gilliesia gramínea y So/aria miersioides por los resultados filogenéticos moleculares, 

no es soportada desde un punto de vista morfológico, pero sí citológico, ya que ambas presentan un 

número diploide, 2n=14. 

Por su parte, el ciado II constituido por especies de Miersia y la única especie de Speea, 

muestran un número constante de tépalos y estambres ( 6) y simetría floral ligeramente bilateral, 

excepto M chilensis (ciado II: Fig.l). Vegetativamente, corresponden a plantas bajas (menores a 40 cm 

de altura), con bulbos ovoides y generalmente varios escapos y hojas lineares por bulbo (a excepción 

de Miersia leporina y M cornuta). Desde el punto de vista cromosómico el grupo presenta una 

dotación 2n=l2, con presencia de 5 pares de cromosomas metacéntricos y sólo un par telocéntrico, a 

excepción de M chilensis y Miersia sp. 84, las cuales presentan una dotación 2n=20, con cromosomas 

y mayoritariamente telocéntricos y sólo un par metacéntrico de gran tamaño (ciado II: Fig. 2). La 

similitud morfológica entre Miersia sp. 84 y M tenuiseta, no es soportada por nuestros resultados 

filogenéticos ni citológicos, por lo cual se considera apropiado evaluar la condición taxonómica de este 

taxón. Las características florales y el bajo número cromosómico reportado por las especies del ciado 

II, son ampliamente compartidas con el resto de los representantes de la familia, lo que nos lleva a 

inferir una condición ancestral con respecto al ciado l. Las relaciones filogenéticas de los 

representantes de Miersia no son esclarecidas por el análisis de caracteres morfológicos y citológicos, 

sin embargo, Miersia leporina y M cornuta constituyen un grupo hermano en los análisis filogenéticos 

moleculares. Ambos taxones corresponden a plantas con escapos erectos y robustos, frecuentemente 

solitarios, con un aspecto vegetativo muy similar, sin embargo la simplicidad de los apéndices florales 

filiformes de M cornuta la relacionan a M tenuiseta en la hipótesis filogenética morfológica. La 

relación filogenética morfológica entre Speea humilis, la cual presenta 6 tépalos y Schickendantziella 

trichosepala, con sólo 3 tépalos, se basa en la forma y presencia de largos tépalos laciniados y en la 

reducción de los apéndices florales. 
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Desde el punto de vista citológico, la variación del número cromosómico debido a poliploidía y 

disploidía, tienen clara repercusión en la filogenia y evolución del cariotipo (Guerra 2000, 2008). 

Mecanismos de ambas vías han sido señalados en Alliaceae, siendo común la presencia de poliploidía 

en Allium (Fritsch & Friesen 2002), y más aún en el grupo afín a lpheion frecuente la presencia de 

cariotipos bimodales originados por translocaciones robertsonianas (Crosa 1988, Tamura 1995, Jones 

1998, Pires et al. 2006, Souza el al. 2009, Souza et al. 2010, Leitch et al. 2010). Este último 

mecanismo con un rol importante en la evolución del cariotipo en Gilliesieae, donde los cariotipos de 

Miersia chilensis y Gethyum atropurpureum, responderían claramente a este tipo de procesos (Goldblat 

1976). Los cariotipos de tres especies de la tribu Ipheieae son formados por pocos cromosomas, 

generalmente de gran tamaño y del tipo metacéntricos: Nothoscordum 2n=10, Leucocoryne 2n=IO, 

Tristagma 2n=8 (Crosa et al. 1972, 1981, 1988, Souza et al. 2010)), sin embargo Ipheion afm 

morfológicamente a Nothoscordum y Zoel/nerallium poseen un mayor número cromosómico, 2n=20 y 

14, respectivamente, predominantemente del tipo telocéntrico (Crosa 2004, Souza et al. 2009, Souza et 

al. 2010). Similar situación ocurre en el ciado II dentro de Gilliesieae (Fig. 2), donde características 

florales primitivas y un bajo número cromosómico, 2n=12 en Speea y Miersia caracterizan al ciado, 

excepto por Miersia chílensis, la cual presenta flores zigomorfas y un mayor número cromosómico, 

principalmente con cromosomas telocéntricos (Escobar et al. 2011, en prep., Capítulo II de esta tesis). 

Dentro de Alliaceae, la sudafricana subfamilia Tulbaghioideae, presenta un 2n= 12 (V osa 

2000), con algunas especies como Tulbaghia coddii presentando la misma fórmula que las especies de 

Miersia y Speea, lo cual sugiere a este cariotipo como el más basal dentro de la subfamilia 

Gilliesioideae. Asumiendo que el incremento en el número de cromosomas acrocéntricos (telocéntricos 

y subtelocéntricos sensu Levan et al. 1964) es una característica derivada en la familia (Schubert 

2007), el ciado II constituiría un grupo basal dentro de la tribu y la situación observada en M chilensis, 

similar a lo que ocurre en Ipheion y Zoellnerallium (Crosa 2004), con características morfológicas más 

bien ancestrales, pero con un cariotipo asimétrico con mayor número de cromosomas, frecuentemente 

del tipo telocéntrico, indicaría que la evolución de estos taxones podría ser explicada por la ocurrencia 

de recientes eventos de sucesivas fisiones céntricas. A su vez, similares eventos explicarían los 

cariotipos observados en los taxones del ciado I, donde Gilliesia despliega una alta diversidad floral, 

similar a lo observado en Leucocoryne, también endémico de Chile y con un amplio rango de 

distribución en la región mediterránea de Chile central (31-38°S), Desde el punto de vista citológico, la 

variación del número cromosómico debido a poliploidía y disploidía, tienen clara repercusión en la 

filogenia y evolución del cariotipo (Guerra 2000, 2008). Mecanismos de ambas vías han sido señalados 

en Alliaceae, siendo común la presencia de poliploidía en Allium (Fritsch & Friesen 2002), y más aún 

en el grupo afín a lpheion frecuente la presencia de cariotipos bimodales originados por 

translocaciones robertsonianas (Crosa 1988, Tamura 1995, Jones 1998, Pires et al. 2006, Souza et al. 
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2009, Souza et aL 2010, Leitch et al. 2010). Este último mecanismo con un rol importante en la 

evolución del cariotipo en Gilliesieae, donde los cariotipos de Miersia chilensis y Gethyum 

atropurpure~m, responderían claramente a este tipo de procesos (Goldblat 1976). Los cariotipos de tres 

especies de la tribu Ipheieae son formados por pocos cromosomas, generalmente de gran tamafio y del 

tipo metacéntricos: Nothoscordum 2n=10, Leucocoryne 2n= l0, Tristagma 2n=8 (Crosa et al. 1972, 

1981, 1988, Souza et al. 20 l 0), sin embargo Ipheion afin morfológicamente a Nothoscordum y 

Zoellnerallium poseen un mayor número cromosómico, 2n=20 y 14, respectivamente, 

predominantemente del tipo telocéntrico (Crosa 2004, Souza et al. 2009, Souza et al. 2010). Similar 

situación ocurre en el ciado ll dentro de Gilliesieae (Fig. 2), donde características florales primitivas y 

un bajo número cromosómico, 2n= 12 en Speea y Miersia caracterizan al dado, excepto por Miersia 

chilensis, la cual presenta flores zigomorfas y un mayor número cromosómíco, principalmente con 

cromosomas telocéntricos (Escobar et al. 2011, en prep., Capítulo ll de esta tesis). Dentro de Alliaceae, 

la sudafricana subfamilia Tulbaghioideae, presenta un 2n= l2 (V osa 2000), con algunas especies como 

Tulbaghia coddii presentando la misma fórmula que las especies de Miersia y Speea, lo cual sugiere a 

este cariotipo como el más basal dentro de la subfamilia Gilliesioideae. Asumiendo que el incremento 

en el número de cromosomas acrocéntricos (telocéntricos y subtelocéntricos sensu Levan et al. 1964) 

es una característica derivada en la familia (Schubert 2007), el ciado ll constituiría un grupo basal 

dentro de la tribu y la situación observada en M chilensis, similar a lo que ocurre en Ipheion y 

Zoellnerallium (Crosa 2004), con características morfológicas más bien ancestrales, pero con un 

cariotipo asimétrico con mayor número de cromosomas, frecuentemente del tipo telocéntrico, indicaría 

que la evolución de estos taxones podría ser explicada por la ocurrencia de recientes eventos de 

sucesivas fisiones céntricas. A su vez, similares eventos explicarían los cariotipos observados en los 

taxones del ciado I, donde Gilliesia despliega una alta diversidad floral, similar a lo observado en 

Leucocoryne (tribu Ipheieae), también endémico y con un amplio rango de distribución en la región 

mediterránea de Chile central (31-38°S), representando Jos géneros con mayor diversificación floral 

dentro de la subfamilia (Crosa 1988, Escobar et al. en prep, Capítulo I de este tesis). 

INTERPRETACIONES BIOGEOGRÁFICAS EN EL CONTEXTO FILOGENÉTICO 

La distribución de las especies de Gilliesieae frecuentemente está restringida a condiciones 

ecológicas particulares. Si bien existe un amplio desconocimiento de las relaciones biogeográficas del 

grupo, el levantamiento de la cordillera andina y la diagonal árida parecen haber tenido implicancias en 

la distribución del grupo, la cual abarca los valles interandinos del sur del Perú, parte de la selva 

tucumano-oranense en el sur de Bolivia y Norte Argentino y la región de clima mediterráneo de Chile 

central (Rahn 1998, León 2006, León et al. 2006, Negritto et al. 2010). Tales inferencias se basan en el 
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registro fósil de los taxones que actualmente habitan los bosques esclerófilos de Chile central, como 

Peumus boldus Molina, Cryptocarya alba (Molina) Looser, que datan del Neógeno (Villagrán e 

Hinojosa 2005) y a los cuales crecen asociados muchos de los representantes de Gilliesieae, para los 

cuales no existen registros fósiles conocidos. 

La mayor diversidad de la tribu se encuentra en el ecositema de tipo mediterráneo de Chile 

central (30-36°S), el cual forma parte del hotspot de biodiversidad chileno, llamado actualmente 

"Chilean winter rainfall-Valdívian forests" y que alcanza desde los 25°S hasta 47°S (Myers et al. 2000, 

Arroyo et al. 2004). Este ecosistema se caracteriza desde un punto de vista topogeográfico por la 

presencia de dos cadenas montañosas paralelas orientadas de norte a sur, Cordillera de la Costa y 

Cordillera de los Andes, las cuales se conectan en algunas áreas con cadenas montañosas con 

orientación este-oeste (Villagrán e Hinojosa 2005, Armesto et al. 2007), señaladas como cordones 

transversales. El endemismo constituye un componente integral de la diversidad de plantas en la 

regiones mediterráneas, donde una distribución restringida a una única área bien definida, dentro de 

una pequeña parte de la región es un elemento característico de las especies endémicas a estas regiones 

(Thompson 2005). De las 17 especies actualmente reconocidas en la tribu Gilliesieae (Escobar et al. 

2011, en prep., Capítulo IV de esta tesis), 14 son endémicas a esta región, y muchas de ellas poseen un 

rango de distribución restringido dentro de ella constituyendo poblaciones muy localizadas (Fig. 7). 

El género Gilliesia al igual que le género Leucocoryne (tribu Ipheieae), endémicos de Chile y 

con un amplio rango de distribución en la región mediterránea de Chile central (3l-38°S), representan 

los géneros con mayor diversificación floral dentro de la subfamilia (Crosa 1988, Escobar et al. en 

prep, Capítulo I de este tesis). Gilliesia crece en los cordones transversales y faldeos occidentales de la 

Cordillera de la Costa, frecuentemente asociado al matorral esclerófilo, el cual comúnmente exhibe una 

estructura espacial irregular, con sitios abiertos entre grupos de arbustos (Fuentes et al. 1986), pero con 

G. montana y G. dimera, alcanzando la cordillera andina entre los 35° y 37°S (ciado I, Fíg. 6). Los 

cladogramas y gráficos de redes filogenéticas basados en evidencia molecular, muestran una estrecha 

relación entre Gilliesia isopetala y Gethyum atropurpureum (Fig. 1, 2, 5), sin embargo ambas especies 

no coexisten en el mismo hábitat (ciado I, Fig. 7). G. isopetala, crece en los faldeos bajos de las laderas 

occidentales de los cordones transversales (34°S), que a esta latitud se continúan casi a una posición 

intermedia entre ambas cordilleras y que se corresponde con la vegetación del Matorral Esclerófilo de 

la Cordillera de la Costa (Faúndez et al. 2007), mientras G. atropurpureum crece principalmente en la 

región del Bosque Caducifolio, presente en las porciones elevadas de la Cordillera de la Costa y en la 

precordillera andina entre los (33°-34°S), frecuentemente entre los 800 a 1200 m. Similar situación se 

observa en el ciado Gilliesia gramínea-So/aria miersioides, donde G. gramínea presenta una 

distribución frecuentemente asociada al matorral esclerófilo en los cordones transversales de la 

cordillera de la costa y por el contrario, S. miersioides sólo crece en la cordillera andina (33-37°S), 
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frecuentemente entre los 1000 y 2500 m., generalmente asociada a formaciones con presencia de 

Nothojagus dombeyi (Mirbel) Oerst. y N obliqua (Mirbel) Oerst. (ciado I, Fig. 6). Si bien ambas 

especies difieren en la morfología floral y vegetativa, presentan la misma dotación cromosómica y 

poseen poblaciones con gran cantidad de individuos, a pesar de la amplia separación en su distribución, 

lo cual indicaría una antigua separación de los linajes en el grupo y un importante rol de los 

polinizadores de Gillíesia gramínea, la cual ha sido señalada por algunos autores como un ejemplo de 

mimetismo, posiblemente involucrando engaño sexual, como se ha reportado en varias especies de 

Orchidaceae (Ravenna 2000 b, Rudall et al. 2002, Fay & Hall 2007). 

Las especies del ciado conformado por Gilliesia sp. l46+G. montana+G. dimera+G. scalae 

con bajo soporte en el análisis de MP (pb=55), pero fuertemente soportando en el análisis bayesiano 

(pp= l,O), presentan en común su distribución en la parte sur de la región mediterránea (ciado I, Fig.7). 

El análisis de NN, muestra a Gilliesia sp. 146 en la intersección entre el split de Gilliesia montana y G. 

isopetala, indicando un posible origen híbrido entre estas dos especies (Fig. 5B), sin embargo no se han 

observado caracteres morfológicos con estados intermedios entre estas dos especies que soporten esta 

hipótesis. Gilliesia sp. 146, despliega una alta variación de la forma y posición de los tépalos, lo cual 

determina una prominente exposición del androceo. Si bien esta característica pareciera ser común en 

G. gramínea (Muñoz 2000, Rudall et al. 2002), esto constituiría el caso extremo, por lo cual 

considerando la restringida distribución de este taxón y su separación del resto de las especies del 

género, concluimos se trataría de un taxón hasta ahora no reconocido, el cual crece asociado a factores 

biológicos y ecológicos muy particulares. 

Gilliesia montana constituye poblaciones abundantes en sitios sombríos y húmedos de ambas 

cordilleras (35° y 37°S), frecuentemente asociada a bosques de Nothofagus dombeyi, alcanzando los 

1000 m en la cordillera andina (ciado 4 Fig. 6). Afín morfológicamente a esta especie es G. dímera, la 

cual sólo crece en la cordillera andina (36°S) pero a menor altura y asociada a vegetación arbustiva 

escleróftla constituyendo poblaciones poco abundantes y muy localizadas. Tal similitud floral no es 

reflejada por ninguno de los análisis presentados, los cuales por el contrario muestran una estrecha 

relación entre esta especie y G. scalae. Por su parte, G. scalae se distribuye principalmente en la 

Cordillera de la Costa (35-38°S), alcanzando la precordillera andina alrededor de los 35°S (ciado I, Fig. 

6). A pesar, de la similitud floral a través del androceo entre G. scalae y G. gramínea , las cuales han 

sido consideradas taxonómicamente como sinónimos por su afinidad morfológica (Muñoz 2000), 

nuestros resultados no muestran una estrecha relación filogenética que apoye esta posición. 

Dentro del clado II, Miersia chilensis poseen un amplio rango de distribución en la Cordillera 

de la Costa (32°-36°S), constituyendo poblaciones abundantes respecto a las otras especies, siendo 

frecuente encontrarla en las regiones centrales (31 o y 33°S, 400-700 m) junto a M tenuiseta y en 

algunos sectores además junto a M cornuta o M leporina ( clado II, Fig. 6). Existe una clara 
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diferenciación principalmente en el tamaño floral y vegetativo de las poblaciones de M chilensis que 

crecen en el área sur de su distribución (34°-35°S), lo cual se evidencia también en el análisis 

filogenético (poblaciones 27-30, Tabla 1, Fig. 1), tal diferenciación puede ser causada por la fuerte 

intervención del área, principalmente por plantaciones forestales, lo cual ha llevado a una alta 

fragmentación de las poblaciones, quedando restringidas principalmente a quebradas. 
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Fig. 7. Distribución de las especies de Gilliesieae en el área del clima mediterráneo de Chile central. Se presentan 

dos mapas, cada uno representando las especies presentes en cada dado del análisis filogenético. 

La mayoría de los análisis muestran una estrecha relación entre M cornuta y M leporina, las 

cuales constituyen poblaciones muy localizadas y poco abundantes, generalmente sobre taludes 

húmedos del bosque escierófilo, sin embargo ambas especies no coexisten (ciado II, Fig. 6, Escobar et 

al. 2010). Tal relación puede ser correlacionada principalmente con el hábito y morfología del escapo 

floral entre estas dos especies, la cual difiere del resto de los taxones. 

Por su parte, Miersia minor, una especie recientemente revalidada taxonómicamente (Escobar 

et. al, 2011, en prep, capítulo N de esta tesis.) constituye la única especie del género que alcanza la 

región andina y que se extiende hasta el límite sur del área mediterránea (34-38°S, ciado II, Fig. 6), 

constituyendo poblaciones muy localizadas y aisladas, frecuentemente asociadas a formaciones bajas 
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de Nothofagus obliqua y N. dombeyi, sin embargo tal distribución parece haber sido naturalmente 

amplia dentro de la región y al igual que la actual distribución de Gilliesia scalae, su fragmentación 

parece responder a factores antrópicos, debido a los diferentes usos de suelo, ya que es conocido que la 

diversidad en regiones mediterráneas es altamente amenazadas por la actividad humana (Sauquet et al. 

2009). 

La relación entre Speea humilis y M tenuiseta con la cual comparte el rango de distribución 

(alrededor de los 32°-33°8, clado II, Fig. 6), y características florales como la simetría floral más bien 

radial, es sólo soportada por el análisis de MP. S. humilis, crece sólo en las porciones elevadas de la 

Cordillera de la Costa (alrededor de los 32°-33°S) correspondiente a la región del Bosque Caducifolio, 

generalmente en suelos rocosos, con grietas cubiertas por la hojarasca de Nothofagus macrocarpa, 

alcanzando los cordones precordilleranos andinos alrededor de los 33°S. Existe una diferenciación 

morfológica en el tamaño floral y forma de los tépalos en poblaciones costeras de Speea, lo cual llevó a 

considerar una nueva especie, Speea triloba (Ravenna 1978), sin embargo, recientes muestreos revelan 

que ambos morfotipos crecen en las poblaciones costeras y que no hay diferencias citológicas 

((Escobar et. al, 2011, en prep, capítulo IV de esta tesis.), ni de las secuencias con los marcadores 

empleados (pobl. 127, 127b), que apoyen tal separación. 

A pesar de la no inclusión de representantes de Trichlora y Schickendantziella, en los análisis 

filogenéticos moleculares dado la dificultad en la obtención de material, basados en la evidencia del 

análisis filogenético morfológico, consideramos la incorporación de ambos géneros a los ciados I y II 

respectivamente. Ambas especies crecen alcanzando los 3000 m, siendo junto a So/aria miersioides Jos 

taxones que posicionan el límite altitudinal para el grupo, sugiriendo un posible origen andino. 

Schickendantziella trichosepala presenta un hábito similar al de Speea humilis, creciendo 

frecuentemente entre la hojarasca de Alnus acuminata Kunth, en la selva tucumano-oranense del norte 

de Argentina y sur de Bolivia (Spegazzini 1896, Negritto et al. 2010). Por su parte, las especies 

Trichlora peruviana y T. sandwithii se distribuyen principalmente en los valles interandinos, en la 

región ecológica rnesoandina de los andes peruanos, entre los 2700-3900 m (León et al. 2006), 

alcanzando la vertiente pacífica alrededor de los l2°S. 

FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN LA PÉRDIDA DE MONO FILIA A NIVEL GÉNERICO EN GILLIESIEAE 

Identificar los factores implicados en la obtención de grupos no rnonofiléticos en los árboles de genes 

puede ser un gran desafio. Sin embargo, es posible hacer inferencias causales a partir de patrones 

topológicos (Syring et al. 2007). V arios factores pueden estar involucrados en la pérdida de monofilia, 

incluyendo en términos generales una inadecuada señal filogenética, incompleto conocimiento de 
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taxonomía alfa o la historia evolutiva de las regiones de ADN utilizadas (Church & Taylor 2005, 

Syring et al. 2007, Ramdhani et al. 2009, Horandl & Stuessy 2010, Ramdhani et al. 2011). 

En Gilliesieae, la delimitación genérica y específica tradicionalmente se ha basado en la 

interpretación de la estructura floral. Actuales estudios basados en la morfoanatomía floral no muestran 

conflicto en la delimitación a nivel genérico (Escobar et al. 2011, en prep., Capítulo) y la variación en 

el número de especies (Muñoz 2000, Ravenna 2000 b-e, 2005 a-b) ha sido evaluada además a nivel 

molecular. Varios estudios señalan la importancia de incluir múltiples muestras como una estrategia 

para proveer mayor soporte al estatus monofilético de cada especie y evitar interpretaciones erróneas 

en grupos de origen reciente (Ramdhani et al. 2009). La presente investigación incluyó más de una 

muestra por especie (poblaciones) y para algunas especies más de una muestra por población, con 

objeto de evaluar la variación genética intraespecífica y la delimitación de especies, las cuales con 

excepciones menores son ubicadas dentro de un único ciado, lo que es congruente con la reciente 

propuesta taxonómica (Escobar et al. 2011, en prep. Capítulo IV de esta tesis), permitiendo descartar 

una inadecuada delimitación taxonómica o identificación de especies como causales de parafilia. 

Los parámetros comúnmente utilizados para evaluar la señal filogenética corresponden a la 

divergencia de las secuencias y el valor de soporte de los nodos (Syring et al. 2007, Ramdhani et al. 

2009). Los marcadores cloroplastidiales utilizados en nuestro estudio mostraron baja variabilidad de 

sus secuencias, sin embargo nosotros inicialmente comparamos el espaciador trnL-F, ampliamente 

empleado para inferir relaciones filogenéticas a nivel infragenérico y específico (Shaw et al. 2005), con 

otros marcadores cloroplastidiales (rpoCl, rpoB,psbA, y ndhJ,psbA-trnH) los cuales presentaron aún 

menor variabilidad e incluso nula información filogenética. Por el contrario, la región ITS proporcionó 

una mayor cantidad de variación, sin embargo tampoco resuelve del todo las relaciones a bajos niveles 

taxonómicos. Los índices de retención en los análisis de MP muestran bajos niveles de homoplasia y 

los valores de soporte de los mayores ciados con ambos análisis son altos. Estos resultados sugieren 

que Gilliesieae es un grupo de origen reciente y la falta de monofilia a bajos niveles taxonómicos 

puede corresponder a la baja divergencia de las secuencias de los marcadores cloroplastidiales y 

nucleares utilizados, para detectar monofilia en mmfo-especies (Ramdhani et al. 2009), pero esta 

inadecuada señal filogenética no excluye otros factores que explique la falta de monofilia encontrada 

en el grupo. 

La región ITS ha sido reconocida por algunos autores como inadecuada para la reconstrucción 

filogenética principalmente por la presencia de paralogía (Alvarez & Wendel2003, Bailey et al. 2003, 

Small et al. 2004), sin embargo ha sido ampliamente utilizada considerando sus limitaciones, ya que 

posee información significativa en la historia evolutiva de varios grupos (Feliner & Ros~dlú 2007), y 

ha resultado esclarecedor en Alliaceae s.l. (Fay& Chase 1996~ Meerow et al. 1999~ Fay et al. 2006_ 

Nguyen et o!. 2008). Los productos de PCR, al amplificar la región ITS~ fueron resueims como um: 
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única banda de similar tamaño y el análisis de las secuencias no mostraron dobles peaks o bases 

ambiguas, lo cual ha sido interpretado como evidencias de ausencia de paralogía en otros estudios 

(Feliner & Rosselló 2007, Ramdhani et al. 2011). 

POSffiLES PROCESOS EVOLUTIVOS EN LA RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA EN GILLIESIEAE 

La evolución de los caracteres morfológicos puede no ser reflejada por la filogenia molecular, debido a 

hibridación y/o incompleta repartición de linajes como una consecuencia de radiaciones recientes 

(Harris et al. 2000, Klak et al. 2003, Ramdhani et al. 2009). Nuestros resultados del análisis de redes 

filogenéticas muestran una compleja estructura interna con redes de tipo reticulado, el cual 

generalmente representa eventos de hibridación, transferencia horizontal de genes o recombinación 

(Huson & Bryant 2006). 

La hibridación puede producir patrones complejos de relaciones y procesos que son difíciles de 

deducir y explicar. La hibridación vía introgresión junto a alopoliploidía es una de las mayores causas 

de parafllia dado que estos procesos afectan solo a poblaciones de la nueva especie derivada, y en 

muchos casos estas poblaciones coexisten con sus progenitores (Horandl & Stuessy 2010). Ha sido 

bien establecido que la hibridación puede resultar en poliploidía, y varios estudios han señalado que las 

especies poliploides son más propensas a hibridar que las diploides (Church & Taylor 2005). 

Hibridación interespecífica ha sido reconocida como un modo de especiación en Allium, usualmente 

presentando híbridos con características morfológicas intermedias y aumento del número 

cromosómico, lo cual ha sido ampliamente utilizado en horticultura (Fritsch & Friesen 2002, Klaas & 

Friesen 2002), sin embargo dentro del grupo sudaméricano de la familia, la poliploidía interpoblacional 

o interespecífica es común sólo en la tribu lpheieae (Crosa 1972, 1988, Souza et al. 2009, Souza et al. 

2010), no existiendo antecedentes para Gilliesieae (Cave & Bradley 1943, Goldblatt 1976, Escobar et 

al. en prep., capítulo 11 de esta tesis). 

Varios estudios han mostrado que la persistencia y retención de polimorfismos ancestrales a 

través de eventos de especiación (lineage sorting, Syring et al. 2007), pueden confundir la 

reconstrucción filogenética, resultando en parafilia (Horandl & Stuessy 2010, Ramdhani et al. 2009, 

Ramdhani et al. 2011 ). La incompleta repartición de linajes puede ser promovida por condiciones 

biológicas que favorecen la retención de variabilidad genética en una especie, pudiendo también la 

retención de polimorfismos ser afectada por selección natural (Syring et al. 2007). Además, otros 

importantes factores a considerar son el modo de especiación y el tiempo necesario para la repartición 

de linajes, ya que eventos de radiaciones rápidas reducen la posibilidad de que la repartición de linajes 

alcance a completarse antes de la cladogenésis (Syring et al. 2007, Ramdhani et al. 2009). Una posible 

forma para detectar la incompleta repartición de linajes es examinar la presencia de polimorfismos 
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dentro de una población (Chiang et al. 2004). Nosotros secuenciamos más de una muestra (2-4) para 

una única población en la mayoría de las especies (Tabla 1 ), pero no encontramos polimorfismos en 

esas poblaciones, a excepción de Miersia tenuiseta (Pobl. 40 y 41) y So/aria miersioides (Pobl. 23) 

donde el polimorfismo es evidente (Fig. 1 ). Estos resultados sugieren que en Gilliesieae, el incompleto 

lineage sorting podría ser una explicación a la parafilia encontrada, junto con algún proceso de 

hibridación, los cuales no son excluyentes, sin embargo, es necesario realizar mayores estudios en este 

sentido para respaldar con mejor soporte estas hipótesis. 

El efecto de la recombinación ha tenido claras consecuencias en la reconstrucción filogenética 

en diferentes grupos, porque este proceso produce segmentos de secuencias que tienen diferentes 

historias genealógicas, siendo una de las principales causas de discordancia filogenética (Wendel & 

Doyle 1998, Posada & Crandall 2002, Syring et al. 2007). En el presente estudio el efecto de la 

recombinación no puede ser apropiadamente evaluado por la limitada cantidad de muestras, a pesar del 

patrón de tipo reticulado obtenido del análisis de NN, el cual no implica que todas las construcciones 

de redes que no responden a procesos de cladogenesis indiquen necesariamente procesos de 

recombinación (Moulton & Huber 2009). 

La especiación requiere de algún grado de aislamiento reproductivo que afecte a un grupo de 

poblaciones dentro de una especie, mientras que las otras no cambian, tal situación es una de las 

principales fuentes de paraftlia (Horandl 2006). Muchos estudios han documentado la presencia de 

grupos no monofiléticos con fuerte divergencia morfológica y lo han atribuido a procesos de radiación 

recientes o rápidos (Ramdhani et al. 2009, Kellner et al. 2010), sin embargo pocos estudios han 

considerado un escenario de radiación contemporánea (Rymer et al. 2010). En el sur de África, la 

región florística del Cabo es considerada un hotspot de biodiversidad del tipo mediterráneo, la cual 

presenta altos niveles de endemismo (Myers et al. 2000, Sauquet et al.2009) y en el cual se han 

señalado varios casos dé rápida divergencia de linajes, resultando en grupos no monofiléticos, 

relacionados en parte a la adaptación local a particulares condiciones edáficas, microclimas y una alta 

especialización de los polinizadores (Ramdhani et al. 2009, Ramdhani et al. 2011, Rymer et al. 2010). 

Sobre la base de nuestros resultados y en consideración de los antecedentes señalados en esta 

discusión, este trab~o propone que los taxones que se distribuyen en el área del clima mediterráneo de 

Chile central, reconocido como un hotspot de biodiversidad (Myers et al. 2000, Arroyo et al. 2004), 

constituyen un grupo de origen reciente, y que algunos de los taxones están experimentando un proceso 

contemporáneo de especiación, lo cual explicaría la carencia de monofilia, diversificación de la 

morfología floral, constancia del número cromosómico y fundamental y restringida distribución 

geográfica. 
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CONSECUENCIAS TAXONÓMICAS 

Los actúales sistemas de clasificación basados en filogenias robustas con grupos o ciados 

monofiléticos, considerados un factor cada vez más importante en el concepto de delimitación 

genérica, no han incluido los grupos parafiléticos dado el conflicto que pueden generar (Humphreys & 

Linder 2009, Stuessy 2010), lo cual ha llevado a un amplio debate sobre el tratamiento de los taxones 

no monofiléticos (Ramdhani et al. 2011 ). Backlund & Bremer ( 1998) señalan que además del principio 

primario de monofilia para la clasificación filogenética existen otros cuatro, los cuales involucran 

maximizar la estabilidad (minimizar cambios nomenclaturales), maximizar la información filogenética 

y el soporte para grupos monofiléticos y maximizar la facilidad para la identificación de los grupos. 

Además, se han sugerido otros principios, como preservar los grupos que son bien establecidos en la 

literatura y considerar el tamaño de estos (Chase et al. 2009). Por otro lado, Horandl (2006) y Horandl 

& Stuessy (2010) han argumentado que para operar dentro de un marco taxonómico, independiente de 

la categoría, los taxones parafiléticos deben ser considerados, ya que, taxones parafiléticos son 

monofiléticos en sentido amplio aunque no constituyan ciados holofiléticos (monofiléticos s.s.), porque 

poseen un ancestro común, y frecuentemente muestran alta similitud fenotípica y contenido de 

información para resolver las relaciones filogenéticas, constituyendo parte importante del proceso 

evolutivo y por lo tanto un rol importante en la clasificación. 

Bajo estos antecedentes, no reconocemos las actuales propuestas taxonómicas que involucran a 

Alliaceae como una subfamilia dentro de Amaryllidaceae (Meerow et al. 2007, Chase et al. 2009, APG 

m 2009), con Gilliesieae reuniendo todos los taxones antes incluidos en Gilliesioideae por Fay & 

Chase (1996), y consideramos a Alliaceae como una entidad diferente de Amaryllidaceae aceptando la 

propuesta de F ay & Chase ( 1996), con la presencia de dos ciados o linajes dentro de la tribu 

Gilliesieae, los cuales incluyen la parafilia de Gilliesia y Miersia, respectivamente, como parte de las 

relaciones naturales del grupo, para los cuales no se considera apropiado una reorganización a nivel 

genérico, manteniéndose la actual circunscripción genérica de la tribu con la excepción del taxón 

Ancrumia cuspidata Baker la cual corresponde a la especie que primero diverge dentro del ciado 1 y 

que es revalidada a nivel genérico (Capítulo IV de esta tesis). Tal posición es adoptada considerando 

los resultados del análisis filogenético morfológico y los pequeños ciados terminales observados en los 

análisis moleculares, los cuales se caracterizan generalmente por una combinación de caracteres 

morfológicos. Nosotros concluimos que una clasificación aceptando estos pequeños géneros, refleja 

mejor las relaciones ftlogenéticas y la diversidad morfológica y citológica de los representantes de la 

tribu. Por lo cual se reconocen 8 géneros que reúnen 17 especies, de las 24 señalas por Ravenna (2000 

b-d, 2005 a-b) dentro de Gilliesieae, contribuyendo al esclareceimiento taxonómico del grupo. 
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ANEXOS 

ANEXO l. MATERIALES ESTUDIADOS Y DATOS DE RECOLECCIÓN. 

Gethyum cuspidatum. CIDLE, Región de Coquimbo, Prov. Limarí, Ovalle. La Placa, entre Trapiche y Quebrada 

Seca, aliado de la carretera, entre Ovalle y la Panamericana. 130m. 30°36'S 71 °24'W. 6-IX-2006. l. Escobar, A. 

Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 1(CONC), Parque Nacional Fray Jorge, cerca de la administración, camino 

bajo el cerco. 7-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 11, 12 (CONC). 

Getltyum atropurpureum. CIDLE, Región de Valparaíso. Prov. Quilpué. Colliguay, sendero hacia el Cerro La 

Chapa. 1150 m. 33°08'48,6"S 71°08'46,0"W. 18-X-2009. l. Escobar 213, 218 (CONC); Región Metropolitana, 

Prov. Santiago, Peñalolén. Quebrada Nido de Águila. 1132 m. 33°28'33,6"S 70°30'03,5"W. 19-VIII-2007. l. 

Escobar 44 & N. García (CONC); Prov. Chacabuco. Lampa, Fundo Altos de Chicauma, sector norte, sendero 

pasado la mina Santa Emilia, en quebrada. 800 m. 33°11 '48,6"S 70°56'33,9"W. 09-IX-2007. l. Escobar 125 

(CONC); 

Gilliesia dímera. CIDLE, Región Región del Biobío, Prov. Ñuble. Río Chillán a la altura del puente a Nahamar, 

camino a Pellines. 700 m. 15-Xll-2006. l. Escobar 36 (CONC); Cordillera de Chillán, puente Mañihuales cercano 

al río Chillán. 15-12-2006. 700 m. l. Escobar 37 (CONC). 

Gilliesia gramínea. CHILE, Región de Valparaíso. Prov. Petorca, Cabildo, entre Palquilco y túnel Las Palmas. 

841 m. 32°1l'S 71009'W. 8-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 14 (CONC); Prov. 

Quillota, Parque Nacional La Campana, sector Palmas de Ocoa, 10-IX-2006. 435 m. 32°56'N 71°04'W, l. 

Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 22 (CONC); Entre la cuesta San Pedro y entrada a Limache, a 

orilla de carretera lado N, 9-IX-2006. 165 m. 32°57'N 71 °17'W. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. 

Ruiz 24 (CONC), P.N. La Campana, por Olmué. 600 m. 32°58'S 71°06'W. 10-IX-2006. l. Escobar, A. 

Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 29 (CONC), Prov. Viña del Mar. Jardín Botánico. 13-VIII-2009. l. Escobar 

46 (CONC); Región Metropolitana, Prov. Melipilla, Alhué, camino al Cerro Talamí. 06-IX- 2007. l. Escobar 93 

(CONC), Lo Chacón, cercano a Alhué a Baden Los Guindos. 33°56'19,7"S 71°15'22,5"W. l. Escobar 98 

(CONC); El Paico Alto, cerros, 07-IX-2007. 400 m. 33°38'31"S 71°02'56"W. l. Escobar 100, 107 (CONC); 

Prov. Cordillera, Quebrada de la Plata. 680 m. 33°29'52"S 70°54'45"W. 08- IX- 2007. l . Escobar 112 (CONC). 

Gi/liesia isopeta/a. CIDLE: Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov.Cachapoal, Coltauco, camino 

hacia el cerro pasado el cementerio. 286 m. 34°16'31,2"S 71°05'33,7"W. 17-IX-2009. l. Escobar 192, 195 

(CONC). 

Gi/liesia montana. CIDLE, Región del Maule, Prov. Cauquenes, quebrada camino a Chanco, desde La Reserva 

Nacional Los Ruiles, con vista al mar. 100m. 35°47'53"S 72°31 '32"W. 30-VIII-2007. l. Escobar 47 (CONC), 

Desde el pueblo de Empedrado hacia la Reserva Nacional los Ruiles de Empedrado, camino forestal entre el 

portón Los Boldos y El Fin. 380m. 35°37'27,7"S 72°20'26,3"W. 31-VIII-2007. l. Escobar 51 (CONC), Reserva 

Los Ruiles de Empedrado. 31-VIIl-2007. 350m. 35°37'41"S 72°20'36"W. l. Escobar 56 (CONC). 
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Gilliesia scalae. CHILE, Región del Biobío, Prov. Ñuble, Faldeos Cerro Cayumanque. 300 m. 36°42'15"S 

72~9'18"W. 29-VII-2007. Escobar l. 41 (CONC); Prov. Biobío, Ruta de la madera, entre Nacimiento y entrada 

al Fundo Maihue, ladera del camino. 50 m. 37°28'S 72°42'W. 15-X-2007. l. Escobar 129, (CONC). 

Gilliesia sp. 146. CHILE, Región del Maule, Prov. de Talca, Sector Armerillo, orilla de camino. 540 m. 

35°42'53"S 71 °08'07"W. 18-X-2007. Escobar l. 146 (CONC). 

Miersia chilensis. CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Valparaíso, Jardín Botánico de Vifia del Mar, 20-VIII-

2007. l. Escobar 45a. (CONC); Prov. Quillota, Cuesta el Melón. Sendero del portón frente a la animita. 611 m. 

32°32'31"8 7l 0 54'06"W. 13-VIII-2009. Escobar l. 181 (CONC), Portezuelo Cuesta el Melón. 580 m. 

32°36'35"8 7l 0 14'll"W. 01-XI-2006. N. García y M. Cisternas 3023, id. mol. G58 (CONC); Región del 

Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. Cachapoal, Coltauco. Camino hacia el cerro pasado el cementerio. 

300m. 34°16'28,5"8 7l 0 05'28,5"W. 17-IX-2009. l. Escobar 194 (CONC); Prov. Cardenal Caro, Camino entre 

Paredones y San Pedro de Alcántara, bajo palmas. 100m. 34°41'57"8 71°52'44"W. 03-IX-2007. l. Escobar 74 

(CONC), Entre Las Damas y La Estrella, murallón con bosque nativo, lado izquierdo del camino, predio 

particular. 04-IX-2007. l. Escobar 83 (CONC); Región del Maule. Prov. Curicó. Cuesta quebrada rinconada de 

Navarro, desde Chépica a Curicó, faldeos de los cerros. 197 m. 34°49'05,7"S 71°12'40,3"W. 19-X-2009. 

Escobar l. 232 (CONC); Prov. Talca. Entrada a la Reserva Nacional Los Ruiles de Empedrado, camino forestal, 

portón El Fín Ply2-P6. 380m. 35°37'27,7"S 72°20'26,3"W. 31-VIII-2007. I. Escobar 49, 50, 52, 54 (CONC), 

Camino lateral entre Putú y Carrizalillo 520 m. 35°l9'06"S 72°08'48"'W. 01-IX -2007. Escobar l. 66 (CONC), 

Camíno a Putú, desde Constitución, pasado Junquillar. 10m. 35°15'55"S 72°20'll"W. 01-IX-2007. l. Escobar 

65(CONC), Cruce de Gualleco a Curepto, Llongocura alto. 200m. 35°09'57"S 71°58'19"W. 01-IX-2007. l. 

Escobar 67 (CONC); Prov. Curicó. Quebrada en predio particular entre Laguna Torca y Vichuquén. 30 m. 

34°50'14"S 72°04'25"W. 2-IX-2007. l. Escobar 72 (CONC), Cerro a orillas de camino entre Lo Valdivia y 

Bucalemú. 50 m. 34°41 '03,7"S 72°00'23"'W. 02-IX-2007. Escobar l. 73 (CONC). 

Miersia cornuta. CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Quillota. Cuesta El Melón, quebradas a ambos lados del 

camino. 564 m. 32°36'45,9"8 71°14'09,6"W. 13-VIII-2009. l. Escobar & P. Novoa 182, 189 (CONC); Prov. 

Valparaíso. Jardín Botánico de Viña del Mar, sector Laguna de Linneo. 70 m. 33° 02'20,40"S 71~9'48,72"W. 

13-VIII-2009.1. Escobar& P. Novoa 177 (CONC). 

Miersia leporina. CHILE, Región de Coquimbo, Prov. Choapa, Embalse Corrales. 780 m. 31°54'46"S 

70°54'25"W. 02-IX-2005. N. García y G. Mieres 782. id. mol. G76 (CONC); Región de Valparaíso; Prov. 

Quillota, La Campana, por Ocoa, camino hacia la cascada cerca del mirador. 535 m. 32°56'8 71°04'W. 9-IX-

2006. 09-IX-2007. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 23 (CONC); Prov. Quilpué. Colliguay, 

sendero Quebrada El Durazno hacia La Chapa. 1150 m. 33°08'48,6"8 71°08'46,0"W. l. 18-X-2009. Escobar 214 

(CONC); Región Metropolitana, Prov. Chacabuco, fundo Altos de Chicauma, sector paso del carbón. 690 m. 

33°12'38,5"8 70°56'28,9"W. 09- IX-2007. l. Escobar 123 (CONC). 

Miersia minor. CHILE, Región Metropolitana, Prov. Melipilla. Camino a Melipilla desde Alhué, cuesta Alhué. 

300m. 34°00'33"8 7l 0 13'18"W. 06-IX-2007. l. Escobar 96 (CONC); Región del Libertador Gral. Bernardo 

O'Higgíns. Prov. Cardenal Caro. Tanumé alto, Centro Experimental Tanumé, sector Los Quillayes, Cerro Cruz 

de Los Muertos, sendero a Quebrada Honda. 220 m. 34°11 '02,8"S 7l 0 53'53"W. 03-IX-2007. l. Escobar 75 
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(CONC); Región del Maule, Prov. Talca. Reserva Los Ruiles de Empedrado. 350m. 35°37'4l"S 72°20'36"W. 

31-VIII-2007. Escobar l. 57 (CONC);Región del Biobío, Prov. Ñuble, Cerro Cayumanque, camino a antenas de 

la cumbre, ladera camino lateral. 350m. 36°42'S 72~9'W 31-VII-2007. I. Escobar 40 (CONC). 

Miersia tenuiseta. CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por Olmué, 

orilla del riachuelo. 10-IX-2006. I. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 33 (CONC); Prov. Valparaíso, 

Jardín Botánico de Vifia del Mar, 20-Vlll-2007. l. Escobar45b (CONC); Región Metropolitana. Prov. Melipilla. 

El Paico Alto, cerro. 400 m. 33°38'31" S 71 °02'56"W. 07- IX-2007. I. Escobar 101,105 (CONC), Prov. 

Santiago, Maipú. Quebrada de La Plata. 680 m. 33°29'52"S 70°54'45"W. 08-IX-2007. l. Escobar 1 16a, I16b 

(CONC). 

Miersia sp. 84. CHILE, Prov. Cardenal Caro, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Camino entre La 

Estrella y Central Rapel, rocas lado derecho, predio particular. 340m. 34°04'50,5"S 7l 0 39'19,5"W .. 04 IX 

2007. Escobar l. 87 (CONC). 

Schickendantziel/a trichosepala. ARGENTINA. Prov. de Tucumán, Valles Calchaquíes, El Molle. 29-I-1935. 

Castellanos s.n. (CORD). 

So/aria miersioides. CHILE, Región del Maule, Prov. de Talca, Planicie camino al volcán San José, desde Corral 

de Salas, lugar adyacente al río Melado. 2000 m. 25-IV-2007. P. Peñailillo & S. Hahn s.n. id. mol. I, IV (CONC); 

Sector Los Álamos-Cipreses, bajo bosque de Nothofagus obliqua y N dombeyi. 1000 m. 35°48'40"S 

70°48'57,5"W. 18-X-2007. I. Escobar 133, 137 (CONC), Altos de Lircay. M. Cisternas s.n. id. mol. G 46 

(CONC). 

Speea humilis. CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por Olmué, bajo 

bosque de Nothofagus macrocarpa. 533 m. 32°58'S 71007'W 10-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. 

Negritto y E. Ruiz 30 (CONC); Región Metropolitana, Prov. Chacabuco, Lampa. Fundo Altos de Chicauma, 

sector Los Ganaderos bajo Nothofagus macrocarpa. 10-IX-2007. l. Escobar 127,127b, 128 (CONC); Prov. 

Santiago, Comuna de Vitacura, Cerro Lo Curro, camino al Cerro Manquehuito. 1180 m. 33°21 '24"S 

70°33'50,"W. 18-VIII-2007. l. Escobar 42 & García N. (CONC). 

Trichlora peruviana. PERÚ. Depto de Lima, Prov. Cajatambo, (Baños de Churín). 10.000 ft. Christopher 

Sandeman 5407 (K) 
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ANEXO 2. CARACTERES VEGETATIVOS, REPRODUCTIVOS, ANATÓMICOS, CITOLÓGICOS Y SUS ESTADOS 

DE CARÁCTER. 

l. Forma del bulbo: alargado (0), ovoide (1) 

2. Número de hojas por bulbo: 1-2 hojas (0), 2-9 hojas (1) 

3. Forma de las hojas: lineares (0), linear-lanceoladas (1), naviculares (2) 

4. Número de escapos florales por bulbo: 1 escapo (0), 1-4 escapos (1) 

5. Rango de la longitud del escapo floral: 5-45 cm (0), 35-120 cm (1) 

6. Rango del número de flores: 1-3 flores (0), 1-10 flores (1), mayor a 10 flores (2) 

7. Simetría floral del perigonio: radial (0), levemente bilateral (1), fuertemente bilateral (2) 

8. Número de tépalos: 3 (0), 4 (1), 5 (2), 6 (3) 

9. Forma del perigonio: abierto (0), campanulado (1), tubular (2) 

10. Disposición de los tépalos: libres(O), basalmente connados (1), fusionados por sobre el ovario (2) 

11. Forma de los tépalos externos: lanceolados (0), linear-lanceolados (1), oval-lanceolados (2) 

12. Forma de los tépalos internos: lineares (0), linear-lanceolados (1), lanceolados (2), ovados (3). Carácter 

inaplicable para los taxones con sólo el ciclo externo presente (Schickendantziella, Trichlora) 
13. Número de estambres: 2 (0), 3 (1), 6 (2) 

14. Número de estaminodios: 1(0), 2 (1), 3 (2). Carácter inaplicable para los taxones con la totalidad de 

estambres en ambos ciclos (Miersia, Speea, Schickendantziella,Tristagma, Ipheion, Nothoscordum, 
Tulbaghia) 

15. Grado de fusión de los filamentos: Adnatos al perigonio (0), basalmente connados (1), fusionados cubriendo 

el ovario (2), fusionados formando un androceo urceolado (3) 

16. Forma de los apéndices florales tepalinos: funbriados (0), esferoidales (1), triangulares (2), filiformes (3), 

planos (4). Carácter inaplicable para los taxones que no presentan apéndices florales (Miersia leporina, 
Solaría, Schickendantziella, Trichlora, Tristagma, Leucocoryne, Ipheion, Nothoscordum) 

17. Forma de los apéndices florales estaminales: cuneiformes (0), forma de hoz (1), flabeliformes (2), filiformes 

(3), planos (4). Carácter inaplicable para los taxones que no presentan apéndices florales o este tipo de 

apéndices (Gethyum, Solaría, Schickendantziella, Speea, Trichlora, Tristagma, Leucocoryne, Ipheion, 
Nothoscordum y Tulbaghia) 

18. Nectarios: ausentes (0), presentes (1) 

19. Osmósforos: ausentes (0), presentes (1) 

20. Forma del estigma: capitado (O), trilobado (1 ), trífido (2) 

21. Forma de los lados de la cápsula: triangulares (0), oblongos (1), cuadrangulares (2). Se desconoce el fruto 

para Schickendantziella trichosepala 

22. Color de la flor: blancas (0), amarillas (1), amarillo lechoso a verdosas (2), violáceas (3), verde a castafio

versosas (4), verde o purpúreas (5) 

23. Número cromosómico 2n: 8 (0), 10 (1), 12 (2), 14 (3), 20 (4). Este carácter es desconocido para 

Schickendantziella y Trichlora. 

24. Set cromosómico: predominantemente metacéntricos (0), metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos 

(1 ), predominantemente acrocéntricos (2) 
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ANEXO 3 MATRIZ DE DATOS MORFOLÓGICOS UTILIZADA EN EL ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

Taxones estudiados 
No carácter 

cus atro di m iso gra mon sea Gsp sol per san cor chi Jep min ten spe sch niv uni le u hir in o tul 

1 o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 o o o o o o o o o o o o o 
4 o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o o o o o o o o o o o 1 1 

6 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 o 2 2 

7 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 o o o o o o 
8 3 3 1 3 2 3 2 2 3 o o 3 3 3 3 3 3 o 3 3 3 3 3 3 

9 1 o o o o o o o o 1 o o o o o o 1 o 2 2 2 2 1 2 

10 1 1 o o o o o o 1 o o o o o o o 1 1 2 2 1 1 1 2 

11 1 1 2 1 2 2 2 2 o 1 1 2 1 2 2 o o o 1 2 2 2 2 2 

12 o 1 3 o 3 2 2 2 1 4 4 1 o 2 1 1 2 4 1 3 2 2 2 2 

13 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

14 o 2 2 2 1 2 1 1 o 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 o o o 1 1 o 
16 2 1 o 4 3 o 4 4 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 

17 5 5 2 o 1 2 1 1 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o o 
20 o o o o 1 o o o o 2 2 o o o o o 1 1 o o o o o o 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 o 2 o o o 3 1 1 1 1 1 o 
22 2 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 o o 1 o 3 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 4 2 2 2 2 5 o 2 1 1 4 2 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 o 2 o o o o 3 o 2 o o o o 

Abreviaciones de los taxones: Gethyum cuspidatum (cus), G.atropurpureum (atro), Gilliesia dimera (dim), 

G.isopetala (iso), G.graminea (gra) G.montana (mon) G.scalae (sea), Gilliesia sp.l47 (Gsp), So/aria miersioides 

(sol), Trichlora peruviana (per), T. sandwithii (san), Miersia cornuta (cor), M chilensis (chi), Mleporina (lep), 

M minor (min), M tenuiseta (ten), Speea humilis (spe), Tristagma nivale (niv), Ipheion unijlorum (uni), 

Leucocoryne paucijlora (leu), Jpheion hirtellum (hir), Nothoscordum inodorum (ino) y Tu/baghia capensis (tul). 
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE GU..LIESIAE LINDL. (ALLIACEAE), UNA TRIBU 

ENDÉMICA DE SUDAMERICA 

A taxonomic revision of Gilliesieae Lindl. (Alliaceae ), an endemic tribe from South America 

Inelia Escobar, Eduardo Ruiz, Roberto Rodríguez & Carlos Baeza 
1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. iescobar@udec.cl 

RESUMEN 

Se presenta la revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. (Alliaceae), endémica de Sudamérica, con 

énfasis en el esclarecimiento de materiales tipo, nomenclatura, sinonimias y distribución. Se reconocen 

17 especies, correspondientes a los géneros: Ancrumia, Gethyum, Gilliesia, Miersia y Speea 

(endémicos de Chile), So/aria (Chile y Argentina), Schickendantziella (Bolivia y Argentina) y 

Trichlora (Perú). Se propone una nueva combinación, Gilliesia scalae (Gunckel) Escobar y se revalida 

a nivel específico la especie Miersia minor Kunth. Se incorporan además claves, descripciones e 

ilustraciones de las especies, basadas en especimenes de herbarios, observaciones de campo y nuevas 

recolecciones, además de comentarios taxonómicos para cada taxón. 

PALABRAS CLAVES: Gilliesieae, taxonomía, claves taxonómicas, endemismos, Sudamérica. 

ABSTRACT 

A comprehensive taxonomic revision oftribe Gilliesieae Lindl. (Alliaceae), endemic to Sudamerica is 

presented. Seventeen species are recognized, corresponding to genus: Ancrumia, Gethyum, Gilliesia, 

Miersia and Speea (endemic to Chile), So/aria (Chile and Argentina), Schickendantziella (Bolivia and 

Argentina) y Trichlora (Peru). New combination, Gilliesia scalae (Gunckel) Escobar, and revalidation 

of, Miersia minor Kunth are proposed. A key, descriptions and illustrations of the species, based on 

herbarium specimens, field observations and new field collection, and taxonomic comments are 

incopored. 
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KEYWORDS: Gilliesieae, tax.onomic novelties, key to species, endemic, South America. 

INTRODUCCIÓN 

La posición taxonómica de los géneros de Alliaceae que crecen en el cono sur de Sudamérica, 

particularmente en la zona del clima mediterráneo de Chile central (29°-38° S.), referidos como afmes 

a Gilliesia ha sido compleja. Este grupo ha sido reconocido como una familia independiente, 

Gilliesiaceae (Lindley 1830, Traub 1982, Ravenna 2000 b, Muñoz 2000), como parte de la familia 

Asphodelaceae (Kunth 1843), o como una tribu, Gilliesieae, dentro de las familias Liliaceae (Engler 

1887, Baker 1879, Bentham & Hooker 1880, Reiche 1893, Krause 1930), Amarillydaceae (Hutchinson 

1939, Traub 1963) y Alliaceae (Traub 1976, Dahlgren et al. 1985, Fay & Chase, 1996, Rahn 1998) y 

recientemente sus representantes separados e incluidos en varias familias (Zuluaga et al. 2008). 

Actualmente, el APG m (2009) y Chase et al. (2009) consideran adoptar la propuesta de Meerow et al. 

(2007) quienes consideran a Amaryllidaceae s.f. en vez de Alliaceae s.f. (señalado por prioridad 

nomenclatural), dado la amplia representatividad (66 géneros versus 13 de Alliaceae) y conocimiento 

de la familia, por lo cual se reconoce como subfamilia Allioideae Herb. dentro de la amplia 

circunscripción de la familia Amaryllidaceae, con tres tribus correspondientes a las tres subfamilias 

propuestas por Fay & Chase (1996). En el presente estudio nosotros seguimos la propuesta para la 

clasificación de Alliaceae de F ay & Chase ( 1996) y F ay et al. 2006, quienes sobre la base de estudios 

ftlogenéticos moleculares proponen al grupo de especies afines a Gilliesia, como una tribu, Gilliesieae 

Lindl., que reúne las especies con flores poco vistosas, principalmente zigomorfas que se distribuyen 

principalmente en Chile, dentro de la subfamilia Gilliesioideae, que reúne todos los tax.ones 

sudamericanos de Alliaceae. 

Los representantes de Alliaceae se caracterizan principalmente por poseer flores actinomorfas 

con 6 estambres (3 en Leucocoryne) y 6 tépalos, ovario súpero, nectarios, estilo sólido y óvulos 

tenuinucelados, dentro de la cual Gilliesieae reúne notorias diferencias como flores con simetría 

bilateral, frecuentemente con variación del número de tépalos y estambres, ausencia de nectarios, 

presencia de osmóforos y la presencia de novedosos apéndices filamentosos entre el perigonio y 

androceo (Rahn 1998, Rudall et al. 2002) 

Por otro lado, la delimitación genérica y específica dentro de la tribu Gilliesieae no es clara, 

debido a la diferente interpretación que se les ha dado a los caracteres morfológicos por los autores que 

han trabajado el grupo. Muñoz & Moreira (2000) y Muñoz (2000) reconocen los géneros Gethyum, 

Gilliesia, Miersia, Speea, So/aria para la flora de Chile, además de Schickendantziella y Trichlora, 

para Argentina y Perú, respectivamente. Sin embargo, a nivel genérico se han reconocido desde 6 a 9 
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géneros y a nivel específico entre 6 y 24 especies (Engler 1887, Baker 1879, Reiche 1893, Krause 

1930, Hutchinson 1939, Traub 1976, 1982, Marticorena & Quezada 1985, Rahn 1998, Ravenna 1978, 

2000 b-e, 2005 b-e). 

Dado principalmente, por la naturaleza delicada e inconspicua de su morfología floral, 

temprana floración (a fmales de invierno) y restringida y localizada distribución geográfica de sus 

especies, los representantes de la tribu han sido pobremente recolectadas, y están escasamente 

representados en colecciones botánicas, como material vivo o especímenes de herbario. Además por su 

alto endemismo y condiciones de hábitat, creciendo frecuentemente en valles junto a vegetación nativa, 

sitios frecuentemente usados para el emplazamiento de la agricultura, ganadería o con uso habitacional, 

su estado de conservación es frecuentemente asociado a alguna categoría de consideración, sin 

embargo, muchos de los representantes de la tribu han sido consideradas como raras o 

insuficientemente conocidas (Hoffinan 1989, Zoellner & Arriagada 1998, Ravenna et al. 1998, 

Hoffinan 1999). 

Sobre la base de los antecedentes señalados anteriormente, el objetivo del presente trabajo es 

realizar un tratamiento taxonómico de la tribu Gilliesieae Lindl. en el contexto de recientes 

investigaciones filogenéticas Fay & Chase (1996), Fay et al. (2002) y Escobar et al. (2011, en prep., 

capítulo III de esta tesis), incluyéndose una descripción detallada y aspectos nomenclaturales para cada 

una de las especies, además de una clave de identificación y su distribución geográfica, con énfasis en 

las recientes recolecciones y observaciones para futuras evaluaciones del estado de su estado de 

conservación. 

METODOLOGIA 

Se revisaron alrededor de 320 ejemplares provenientes de los herbarios: SGO, CONC, CORD, ULS, 

BA, K, BM, M, G (acrónimos sensu Holmgren et al. 1990) y del herbario de la Universidad de Talca. 

Además se estudiaron otros 70 ejemplares correspondientes a recolecciones recientes realizadas por el 

autor entre los años 2006-2010, de los cuales se cultivaron bulbos y se fijaron flores en FAA para el 

estudio de su morfología floral. El material de referencia de las nuevas recolecciones fueron 

depositadas en el herbario de la Universidad de Concepción (CONC). 

Los ejemplares se determinaron mediante el uso de claves, descripciones y por comparación 

con el material clásico. La distribución de las especies fue obtenida de la información presente en los 

ejemplares de herbario y de los nuevos registros realizados en este trabajo. 
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RESULTADOS 

Se reconocen 17 especies, correspondientes a los géneros: Ancrumia, Gethyum, Gilliesía, Miersia y 

Speea (endémicos de Chile), So/aria (Chile y Argentina), Schickendantziella (Bolivia y Argentina) y 

Trich/ora (Perú). La mayor diversidad del grupo (14 especies) se encuentra en Chile central, en la zona 

del clima Mediterráneo entre los 27°-39° S., área que ha sido reconocida como parte del hotspot de 

biodiversidad chileno, llamado actualmente "Chilean winter rainfall-Valdivian forests" el cual alcanza 

desde los 25°- 47°S (Arroyo et al. 1999, Myers et al. 2000, Arroyo et al. 2004), frecuentemente 

asociado al matorral esclerófilo. 

Tribu Gilliesieae Lindl. 

Plantas herbáceas, geófitas, con bulbo tunicado, con una a varias hojas, glabras, lustrosas, lineares, 

lanceoladas o naviculadas. Escapos ascendentes o arqueados, igual o más largos que las hojas, 

cilíndricos, glabros, delgados. Brácteas de la inflorescencia foliosas o membranáceas, persistentes. 

Inflorescencia 2(1)- muchas flores. Flores con algún grado de simetría bilateral, dado por el perigonio, 

androceo y gineceo, algunas algo radiales. Pedicelos simples, generalmente arqueados después de la 

antesis. Perigonio y androceo con abundantes papilas, principalmente en la base de los tépalos y 

filamentos, señaladas como osmóforos (glándulas papilosas secretoras de aroma). Perigonio trímero, 

persistente a la madurez del ovario, verde a purpúreo, con 3-6 tépalos, tépalo externo abaxial 

generalmente de mayor tamaño. Androceo con 6 estambres (3+3), con anteras basifijas, introsas, 

frecuentemente con presencia de 1-3 estaminodios. Apéndices florales de origen estaminal y 

tepaloideos, ausentes en So/aria, Schickendantziel/a y Trichlora. Apéndices planos o filiformes, 

enteros, bífidos o muy divididos, los estaminales generalmente 2, de mayor tamaño. Ovario súpero, 

subgloboso, tricarpelar, sincárpico. ÓVUlos con placentación axilar. Estilo filiforme, sólido, persistente 

sobre el fruto. Fruto una cápsula trilocular, loculicida. Semillas esféricas, negras. 

Especie tipo: Gilliesia gramínea Lindl. 

138 



Capitulo IV- Revisi/m taxonónlica de Gilliesieae Lindl. 

CLAVE PARA DETERMINAR LOS GÉNEROS DE GILLIESIEAE 

l. Plantas con 2-5 hojas lineares y con 1-3 escapos florales. Inflorescencia 1-7-flora. Androceo 

formado por 6 estambres, estaminodios ausentes. 

2. Inflorescencia 4-7-flora. Tépalos libres, no caudados. Apéndices florales presentes. Filamentos 

unidos formando una bolsa estaminal, libres por dentro de ésta en su tercio superior. Estigma 

capitado. Miersia 

2. Inflorescencia 1-2-(3)-flora. Tépalos unidos en la base, largamente caudados. Apéndices florales 

ausentes o muy reducidos. Filamentos unidos formando un tubo por sobre el ovario. Estigma 

tri lobado 

3. Perigonio formado por 6 tépalos de base lanceolada y margen entero. Filamentos de similar 

longitud. Speea 

3. Perigonio formado por 3 tépalos de base triangular y márgenes pestañosos. Filamentos del 

ciclo externo más largos alternando con los 3 internos más cortos. Schickendantzie//a 

l. Plantas generalmente con 1(2) hojas (3-4 en Trich/ora), lanceoladas o naviculadas y 1(3) escapos 

florales. Inflorescencia 4-15-flora. Androceo formado por 2-3 (4) estambres y 1-3 estaminodios. 

4. Escapos florales de 10-35 cm de altura. Perigonio formado por 3 ó 6 tépalos. Apéndices florales 

ausentes. 

5. Perigonio formado por 6 tépalos basalmente connados, los interiores reflexos. Androceo 

formado 3-4 estambres fértiles y 2-3 estaminodios deltoides. Estigma capitado. So/aria 

5. Perigonio formado por 3 tépalos externos libres en la base. Androceo formado por 3 

estambres fértiles y 3 estaminodios cuneiformes. Estigma trífido. Trichlora 

4. Escapos florales de 15-110 cm de altura. Perigonio formado por 4, 5 ó 6 tépalos. Apéndices 

florales presentes. 

6. Tépalos 4, 5 ó 6. Apéndices desiguales, un par de naturaleza estaminal, de mayor tamaño, 

frontales, y varios tepalinos, de menor tamaño, enteros o divididos. Gilliesia 

6. Tépalos 6. Apéndices similares, sólo de naturaleza tepalina, esferoidales o triangulares, 

enteros. 

7. Androceo · con 3 estambres y 1-3 estaminodios. Tépalos verdes o purpúreo de hasta 2,5 cm. 

Apéndices florales esferoidales. Gethyum 

7. Androceo con sólo 2 estambres y 1 estaminodio. Tépalos verdes o verde-amarillo, de hasta 

4 cm. Apéndices florales triangulares y filiformes. Ancrumia 
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l. Ancrumia Baker 

Baker, in Hook., Icon. PI. 13: 21. pl.1227. 1877. 

Bulbo alargado. Hojas 1-2, linear-lanceoladas, obtusas, algo canaliculadas. Inflorescencia 7-15-flora, 

soportada por dos brácteas, desiguales. Pedicelos flexuosos, desiguales, sosteniendo flores de color 

verde o verde-lechoso. Perigonio algo tubular, formado por 6 tépalos basalmente connados, más o 

menos desiguales, linear-lanceolados o lineares. Apéndices florales, 6 estructuras triangulares, 

purpúreas, en el margen entre los tépalos internos y el tubo estaminal y, pequeñas estructuras 

filiformes en la base de ambos costados de los tépalos internos. Androceo formado por 2 estambres y 

1estaminodio, filamentos unidos en su tercio basal alrededor del ovario. Estigma capitado. Cápsulas 

oblongas, semillas esféricas, negras. 

Género monotípico, endémico de Chile. 

l. Ancrumia cuspidata Baker in Hook., Icon. PI. 13: 22. pl. 1227. 1877. TIPO: "Coquimbo, Chili, Dr. 

Harvey" [Holotipo: 4000324 K!; Isotipo: 4000323 K!]. 

Gethyum cuspidatum (Baker) M. Muñoz, Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 343: 22. 2000. So/aria 

cuspidata (Baker) Ravenna, PI. Life 34: 150. 1978. 

ICON.: J. Hutchinson, Herbertia 6: 144, pl. 155. 1939; C. Muñoz, Chile: Plantas en extinción, fig.34. 

1971. 

Bulbo ovoide, alargado, de 1,5-3 x 1-2 cm. Hojas 1 (2), de 31-95 x 0,4-1 cm. Escapo 1, de 13-110 cm. 

Bráctea externa lanceolada, foliosa, con márgenes violáceos, de 2,5-4 cm x 4-8 mm, la interior linear, 

membranácea, hialina, de 1,2-2, 7 cm x 2-5 mm. Inflorescencia con 4-13 flores de color verde o verde

cremoso, con márgenes y bases de los tépalos purpúreo. Pedicelos mayores de hasta 22,5 cm, los 

menores de 1,5 cm. Tépalos externos linear-lanceolados, agudos, con el ápice algo retorcido, de 1,5-4 

cm x 3-6 mm; tépalos internos lineares de 1,2-3,5 cm x 1-3 mm, generalmente con apéndice filiforme 

en el margen basal. Apéndices florales triangulares, en la base de los tépalos internos, de 0,8-1,2 x 1 

mm. Estambres 2, con anteras blanquecinas de 1,2-3,2 mm, 1 estaminodio. Estilo 3-6 mm. Cápsulas de 

0,6-1,2 x 0,7-1 cm. Semillas 6-10 por lóculo, rugosas, negras, opacas, de 1,2-2 mm de diámetro. 

2n=14. Fig. 2 D-F. 
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COMENTARIOS: Ravenna ( 1978), sinonimiza a Ancrumia y Gethyum bajo So/aria dada la similitud de 

los caracteres vegetativos del perigonio y gineceo, considerando los caracteres del androceo como 

diferencias a nivel específico, pero Muñoz (2000) no reconoce dicha sinonimia y propone mantener a 

Gethyum como un género independiente con la inclusión de Ancrumia, los cuales se diferencian 

priticipalmente por el número de estambres y estaminodios y la forma del perigonio. En la presente 

propuesta taxonómica se reconoce a Ancrumia como un género monotípico, sobre la base de recientes 

análisis filogenéticos (Escobar et al. 2011, Capitulo m de esta tesis), considerando además su 

restringida distribución. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece asociada a la vegetación nativa como Schinus areira L., Ephedra 

chilensis C. Presl. y Loasa tricolor Ker-Gawl. de la zona intermedia y costera de la Región de 

Coquimbo, entre los 50-600 msnm. La floración ocurre entre Jos meses de julio a septiembre (Philippi 

1896, Muñoz 1973). Esta especie representa el límite norte de distribución de las especies de la tribu en 

la región mediterránea de Chile central, considerada como un área transicional desde el punto de vista 

florístico, y que alberga un alto porcentaje de la flora endémica del país (Squeo et al. 2001 ). Ha sido 

recolectada solamente en esta región conformando poblaciones muy localizadas y algunas veces 

abundantes en quebradas, probablemente por propagación vegetativa, por lo cual la ha catalogado 

como una especie Vulnerable (Ravenna et al. 1998, Marticorena et al. 2001, Squeo et al. 2001 ). 

MATERIAL ESTUDIADO: CHll..E, Región de Coquimbo, Prov. Elqui, Punta Teatinos. 70 m. 29°49'S 71°l9'W. 

12-VIII-1994. G. Arancio 101 (ULS), La Serena, Tambillos. 22-VII-1975. R. Osorio s.n. (SGO), Quebrada 

Honda. 50 m. XII-1948. V. Carrillo G. s.n. (CONC); Prov. Limarí, Ovalle. La Placa, entre Trapiche y Quebrada 

Seca, aliado de la carretera, entre Ovalle y la Panamericana. 130m. 30°36'S 71 °24'W. 6-IX-2006. I. Escobar, A. 

Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 1, 2, 3 (CONC), Camino La Higuera, Panamericana. 547 m. 7-VIII-2002. N. 

García s.n. (SGO), Las Cardas. 200 m. 30°45'S 71°15'W. 20-VI-1991. G. Arancio 91035 (ULS), Parque 

Nacional Fray Jorge, cerca de la administración, camino bajo el cerco. 7-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. 

Negritto y E. Ruiz 12 (CONC), Cerro Talinay, frente a Punta Lautaro, lado N del cerro. 100-120 m. 31°35'8 

71°33'W. 27-VIII-1999. M. Mufioz 3967 (SGO); Prov. Choapa, Pichidangui. 26-X-1989. A. Brinck 33 (SGO). 
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ll. Gethyum Phil. 

Philippi, Anales Univ. Chile 43: 549. 1873. 

Bulbo alargado. Hojas 1-2, linear-lanceoladas, obtusas, algo canaliculadas. Inflorescencia 5-15-flora, 

soportada por dos brácteas, desiguales. Pedicelos flexuosos, desiguales, sosteniendo flores verdes o 

purpúreas. Perigonio formado por 6 tépalos basalmente connados, más menos desiguales, linear

lanceolados o lineares. Apéndices florales tepalinos, 6, esferoidales, en el margen entre los tépalos 

internos y el tubo estaminal, purpúreos. Androceo formado por 3 estambres y 1-3 estaminodios, 

filamentos unidos en su tercio basal alrededor del ovario. Estigma capitado. Cápsulas oblongas, 

semillas esféricas, negras. 

Género monotípico, endémico de Chile. 

l. Gethyum atropurpureum Phil., Anales Univ. Chile 43: 549. 1873. TIPO: "Los señores don Máximo 

Cienfuegos i don Javier Hernandez hallaron un solo ejemplar cerca de Peñalolen en el mes de octubre 

de 1871" [Holotipo: SGO 46711 !; Isotipo: SGO 46712!] 

So/aria atropurpurea (Phil.) Ravenna, PI. Life 34: 150, 1978. 

Solaría major Reiche, Bot. Jahrb. Syst. 16: 272. 1893. TIPO: Chile. "Bader von Canquenes, October 

1867, September 1873 (Prov. O'Higgins im mittleren Chile)" [Holotipo: SGO 46845!; Isotipo: SGO 

46852!] 

So/aria curacavina Ravenna, Onira 9( 17): 65. 2005. TIPO: "Chile, Curacaví; G. Castillo, Oct. 1898 

(SGO 46840 typus)" [Holotipo: SGO 46846!] 

ICON.: C. Mufioz, Chile: Plantas en extinción, fig.33. 1971; M.F. Fay & T. Hall, Curtis's Botanical 

Magazine 24, 123.2007. 

Bulbo oval-alargado, de 1,6-3,5 x 0,6-2 cm. Hojas 1(2-3), de 11-94 x 0,5-2 cm. Escapo 1, de (6,9) 17-

92 cm. Bráctea externa oval-lanceolada, foliosa, de 2,3-5,8 cm x 0,3-10 mm, la interior linear

lanceolada, membranácea, hialina, de 1-3 cm x 0,5-3 mm. Inflorescencia con 4-16(-19) flores, de color 

purpúreo o verde. Pedicelos menores de 0,5-2 cm, los mayores de 2,5-12 cm. Tépalos linear

lanceolados, agudos, los externos de 1,2-2,5 cm x 2-5 mm; los internos de 0,9-2,2 cm x 1-3 mm. 

Apéndices florales esféricos, planos, algunas veces dobles, purpúreos, de 0,4-0,8 mm. Estambres 3, 

anteras amarillas de 0,6-2 mm, 1 ó 3 (2) estaminodios. Estilo 0,8-2,5 mm. Cápsulas de 0,6-1 x 0,7-1 
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cm. Semillas 6-8 por lóculo, rugosas, negras, brillantes, de 1,5-2 mm de diámetro. 2n=14. Fig. 1 G, 2 

A-C. 

COMENTARIOS: Ravenna (1978), sinonimiza a Gethyum bajo So/aria, pero tal propuesta no es 

reconocida por Muñoz (2000), quien a su vez reconoce a Gethyum con la inclusión de Ancrumia. En el 

presente tratamiento se reconoce a cada uno de estos taxones como unidades taxonómicas 

independientes, claramente delimitadas por su morfología. 

Ravenna (2005 e), describe a So/aria curacavina, sobre la base de un ejemplar recolectado por Castillo 

en las cercanías de Curacaví ( 1898), sin embargo el material citado como holotipo (SGO 46840), no 

corresponde con dicha recolección, ya que la etiqueta del material de herbario señala "Solaría 

miersioides Ph., Cordillera de Cauquenes Reiche", debiendo ser el holotipo el material SGO 46846. 

Este material corresponde a una planta de baja estatura (17 cm) y presenta 3 estambres y 1 

estaminodio, y mayor afinidad a ejemplares de Gethyum atropurpureum. por lo cual el presente 

tratamiento reconoce a S. curacavina como sinónimo de G. atropurpureum, especie con amplio rango 

de tamaño y número de estaminodios que varía de 1-3, siendo frecuente la presencia de 3 estaminodios, 

con el interno adaxial de mayor tamaño y por ende más visible. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en sitios húmedos, sombríos, con suelos pedregosos y abundante 

hojarasca, generalmente en los taludes de las quebradas bajo Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn., 

Peumus boldus Molina, Nothofagus macrocarpa (A. D. C.) F. M. Vásquez et R. Rodr., en la región del 

Bosque Caducifolio, presente en las partes altas de la Cordillera de la Costa y en la precordillera andina 

(Faúndez et al. 2007), entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, frecuentemente entre los 500 a 

1200 msnm. Florece entre agosto y octubre. Constituye poblaciones localizadas, pero abundantes en 

algunos sectores como los taludes de las quebradas. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región de Valparaíso. Prov. Quilpué. Colliguay, sendero hacia el Cerro La 

Chapa. 1150 m. 33°08'48,6"S 71°08'46,0"W. 18-X-2009. l. Escobar 213, 218 (CONC); Región Metropolitana, 

Prov. Santiago, Peñalolén. 700 m. 13-XI-1933. C. Grandjot s.n. (SGO), San Carlos de Apoquindo. 8-IX-1991. R. 

Quintana s.n. (SGO); Peñalolén. Quebrada Nido de Águila. 1132 m. 33°28'33,6"S 70°30'03,5"W. 19-VIII-2007. 

l. Escobar 44 & N. García 4160 (CONC); Prov. Chacabuco. Lampa, Fundo Altos de Chicauma, sector norte, 

sendero pasado la mina Santa Emilia, en quebrada. 800 m. 33°11 '48,6"S 70°56'33,9"W. 09-IX-2007. I. Escobar 

124, 125 (CONC); Prov. Melipilla. Curacaví. X-1898. G. Castillo s.n. (SGO), Cerca de Alhué. 200m. 33°22'S 

71°08'W. 24-VII-1939. C. Grandjot 3948 (CONC); Región Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Prov. 

Cachapoal. Cruce Graneros-Rancagua, más o menos 15 km hacia Lo Chacón. Rincón Mina del Inglés. 500 m. 

34°04'S-70°5l'W. 4-IX-1999. M. Muñoz 3976 (SGO), 2 km desde Termas de Cauquenes a Reserva Cipreses. 

750 m. 34°15'S 70°33'W. 4-IX-1999. M. Muñoz 3986 (SGO). 
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m. Gilliesia Lindl. 

Lindley, Bot. Reg. 12: pi. 992. 1826. 

Bulbo oblongo-alargado. Hojas 1(2), linear-lanceoladas, muy angostas en la base, planas, obtusas, con 

nervio central marcado. Inflorescencia 5-15-flora, sostenida por 2 brácteas desiguales. Perigonio 

formado por 4-6 tépalos libres, verdes o purpúreos, o sólo con el margen purpúreo. Apéndices florales 

estaminales 2, frontales, planos, extrorsos, enteros o fimbriados; apéndices tepalinos en número 

variable, filiformes o planos, enteros o divididos, papilosos. Androceo formado por 3 estambres y 1-3 

estaminodios, filamentos unidos en la base, quedando libres por sobre el ovario. Cápsulas oblongas. 

Género con 5 especies endémicas de Chile. 

l. Apéndices florales estaminales flabeliformes, planos, márgenes crenulados; apéndices tepalinos 

fimbriados. 

2. Perigonio siempre con 4 tépalos, los internos cortamente ovados. G. dímera 

2. Perigonio con 6 tépalos, los internos oval-lanceolados. G. montana 

l. Apéndices florales estaminales en forma de hoz o cuneiformes, gruesos, enteros; apéndices tepalinos 

enteros o levemente divididos. 

3. Perigonio formado por 6 tépalos lineares, de similar tamaño, apéndices estaminales cuneiformes. 

G. isopetala 

3. Perigonio formado por 5(6) tépalos lanceolados, oval lanceolados u ovales, desiguales en tamaño, 

apéndices estaminales en forma de hoz 

4. Flores de 1-2,5 cm. Apéndices tepalinos filiformes. Androceo generalmente con 3 

estaminodios. Estigma trilobado. G. gramínea 

4. Flores de 2-3,5 cm. Apéndices tepalinos planos, con el margen algo lobulado. Androceo 

generalmente con 2 estaminodios. Estigma capitado. G. scalae 

1. GiUiesia dímera Ravenna, Onira 9(16): 60. 2005. TIPO: "Ad aquis opposita molem Digua dicto, 

prope Parral provinciae Linares Chiliae; Ravenna 1820, Oct. 5, 1980 (Herb. Rav. type, isotypes 

available)" [Lectotipo: SGO 46721, aquí designado]. 

Bulbo de 2-3,5 x 0,8-1,5 cm. Hoja 1, de 30-60 x 0,7-1,2 cm. Escapo 1, de 25-75 cm. 4-7-floras. Bráctea 

externa lanceolada, foliosa, de 1,6-2 cm x 4 mm; la interna linear, membranácea, hialina, de 1,2-1,5 cm 

x 2 mm. Inflorescencia con 4-8 flores de color purpúreo pálido o verde. Pedicelos mayores de hasta 11 
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cm, los menores desde 4 mm. Tépalos 4, los dos externos (superior e inferior) oval-lanceolados, de 0,9-

1,6 x 0,5-1 cm, los internos laterales, ovados de 0,5-0,8 x 0,2-0,5 cm. Apéndices estaminales exertos, 

planos, extendidos, flabeliformes, sinuosos, con márgenes crenulados y purpúreos, de 4-7 x 2-3,5 mm; 

los tepalinos 8-12, planos, fimbriados, de 3-4 mm, blanquecinos con márgenes purpúreos. Androceo 

exerto, blanquecino, con 3 estambres, anteras amarillas de 0,4 mm y 2 estaminodios. Estigma capitado. 

Cápsula de 7-9 x 8 mm, con 8-10 semillas por lóculo. Semillas ovoides, de 1,8 mm, castañas, rugosas, 

con arilo amarillo persistente. Fig. 1 D, 3 l. 

COMENTARIOS: Esta especie descrita para la precordillera de las provincias de Linares y Ñuble, ha 

sido escasamente recolectada. Afm morfológicamente aG. montana, recientes recolecciones permiten 

corroborar la presencia constante de 4 tépalos, androceo algo tubular poco exerto y apéndices 

funbriados. Lamentable, no se revisó material tipo, debido a la falta de disponibilidad de este, sin 

embargo, se han estudiado nuevos materiales provenientes de localidades señaladas por el autor de la 

especie, concluyéndose que se corresponden con la descripción. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece bajo el dosel de vegetación nativa, frecuentemente Peumus boldus 

Molina, Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn., Quillaja saponaria Molina, entre otros, en la Pre

Cordillera de los Andes, entre las regiones del Maule y Biobío, entre los 600-800 msnm. Su floración 

ocurre desde octubre a diciembre. Especie muy escasa, constituye poblaciones muy localizadas y poco 

abundantes. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región del Maule, Prov. Linares. Achibueno. Macaya. XI-2010 (CONC); 

Región del Biobío, Prov. Ñuble. Río Chillán a la altura del puente a Nahamar, camino a Pellines. 700 m. 15-Xll-

2006. l. Escobar 36 (CONC); Río Chillán. 1-XI-2006. P. Saldivia s.n. (SGO); Cordillera de Chillán, puente 

Mañihuales cercano al río Chillán. 15-12-2006. 700 m. l. Escobar 37 (CONC). 

2. GiUiesia graminea Lindl., Bot. Reg. 12: pl. 992. 1826. TIPO: "Prope Concon inventam". [Holotipo: 

Plate 992, aquí designado]. 

Gillíesia gaudichaudiana Kunth, Enum. PI. 4: 491. 1843. TIPO: Chile. "Bargemontia Gaudich. ined. 

Valparaiso (Amic. Gaudichaud legi et ded.)". [Holotipo: G 165532!; Fototipo: SGO 67965!; CONC 

s.n.!] 

ICON.: J. Lindley, Bot. Reg. 12: pl. 992. 1826; J. D. Hooker. Curtis's Botanical Magazine 54, Tab. 

2716. 1827; E. Poeppig & St. Endlicher, Nova Genera ac species plantarum. 2: 27, t. 137. 1838; M. 

Muñoz, Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. 343: 18, fig.5. 2000. 
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Bulbo de 1,5-3 x 0,7-1,5 cm. Hojas 1 (2), de 25-70 x 0,2-1 cm. Escapo 1, de 20-82 cm. Bráctea externa 

lanceolada, foliosa, de 1-3,5 x 0,2-0,8 cm; la interior linear-lanceolada, membranácea, hialina, de 0,7-3 

cm x 1-4 mm. Inflorescencia con 3-10 flores de color verde o purpúreo, bilateralmente simétricas. 

Pedicelos mayores de hasta 10,5 cm, los inferiores desde 0,5 cm. Tépalos 5(6), los externos superiores 

lanceolados u oval lanceolados, algo acuminados, de 0,6-1,2 cm x 2-4 mm, el basal oval-lanceolado de 

0,5-1,2 cm x 2-6 mm; los interiores ovados de 0,2-1 cm x 2-4 mm. Apéndices estaminales en forma de 

hoz, extrorsos, enteros, margen purpúreos, de 2-3 mm; apéndices tepalinos, 6-8, filiformes, 

blanquecinos, de 1-3 mm. Estambres 3, anteras amarillas de 0,4-1,2 mm, 2(3) estaminodios. Estilo 2-

2,5 mm. Estigma trilobado. Cápsulas de 0,6-1,2 x 0,7-1 cm, generalmente 8-12 semillas por lóculo. 

Semillas negras, brillantes, rugosas de 1,2-1,8 mm de diámetro. 2n=14. Fig. 1 A, 3A, E-G, M-0. 

COMENTARIOS: Lindley (1826, 1830), señala que los bulbos de Gilliesia fueron recolectados cerca de 

Concón, Valparaíso, por Mr. James MacRae, en Febrero de 1825, en un estado marchito, y que fueron 

recibidos en un jardín británico a fmales de julio del mismo año y florecieron en septiembre. Existen 

dos publicaciones válidas para la especie llevadas a cabo el mismo año, sin embargo, se considera la 

publicada en The Botanical Register, como la más completa y con ilustración detallada. En ambas 

publicaciones no se indican materiales tipos, ni hay colecciones que se correspondan con la fecha de la 

descripción, por lo cual se reconoce como material tipo la ilustración señalada en el protólogo. Se 

mantiene como sinónimo G. gaudichaudiana, pues los caracteres que la diferencian de G. graminea, 

como el tamaño y número de tépalos ( 6) son variables en la especie (Muñoz 2000, obs. pers. ). 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins 

por la Cordillera de la Costa, preferentemente en laderas de exposición sur. Es abundante en sitios con 

vegetación nativa en las regiones de V alparaíso y Metropolitana, pudiendo encontrársela a orillas de 

caminos rurales, generalmente asociada a algún vestigio de vegetación nativa, generalmente no 

sobrepasando los 900 msnm. Su floración ocurre entre agosto y octubre. Sin bien, Gilliesia gramínea 

fue citada para Argentina (Molfino 1929), hecho ratificado posteriormente por Muñoz (2000), sobre la 

base de un ejemplar recolectado por Spegazzini en Los Potrerillos, Ravenna (2005 a) la excluye 

argumentando un error en información de la etiqueta del ejemplar de herbario reftriéndose a la 

ubicación geográfica. Basado en la distribución de esta especie y a la carencia de ejemplares de 

herbarios provenientes de localidades andinas, se concuerda con la observación hecha por Ravenna, 

por lo tanto, este género es endémico de la flora chilena. 
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MATERIAL ESTUDIADO: CHlLE, Región de Coquimbo. Prov. Choapa. Tilama. 550 m. 32°05'S 71 °10'W. VII-

1938. C. Grandjot (CONC); Región de Valparaíso. Prov. Petorca, Las palmas de Pedegua. 650 m. 18-IX-1933. C. 

Grandjot s.n. (SGO); Cabildo, entre Palquilco y túnel Las Palmas. 841 m. 32°11 'S 71°09'W. 8-IX-2006. I. 

Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 14 (CONC); Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, sector 

Palmas de Ocoa, 10-IX-2006. 435 m. 32°56'N 71°04'W, I. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 15, 

16, 18, 19, 20 (CONC); Entre la cuesta San Pedro y entrada a Limache, a orilla de carretera lado N, 9-IX-2006. 

165m. 32°57'N 71°17'W. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 24 (CONC), P.N. La Campana, por 

Olmué. 600 m. 32°58'S 71°06'W. 10-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 26, 31 (CONC), 

Prov. Vifia del Mar. Jardín Botánico. 13-Vlll-2009. l. Escobar 179 (CONC); Región Metropolitana, Prov. 

Melipilla, Alhué, camino al Cerro Talamí. 06-IX- 2007. l. Escobar 92, 93 (CONC), Lo Chacón, cercano a Alhué 

a Baden Los Guindos. 33°56'19,7"S 71°15'22,5"W. l. Escobar 98 (CONC); El Paico Alto, cerros, 07-IX-2007. 

400 m. 33°38'31"S 71°02'56"W. l. Escobar99, 100, 103, 107 (CONC); Prov. Cordillera, Rinconada de Lo Cerda 

Maipú, Quebrada de la Plata. 700 m. 7-Vlll-1958. F. Schlegel 1639. (SGO), Quebrada de la Plata. 680 m. 

33°29'52"S 70°54'45"W. 08- IX- 2007.1. Escobar 112 (CONC). 

3. Gilliesia isopetala Ravenna, Onira 9(16): 61. 2005. TIPO: "In montibus supra Rinconada de 

Dofiihue, Prov. Cachapoal Chiliae; Ravenna 5425, Sept. 2004 (BA typus, CONC, Herb. Rav. et caet, 

isotypi)" [Lectotipo: SGO 144204, aquí designado]. 

ICON.: M. Mufioz, Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. 343: 19, fig.8. 

2000. 

Bulbo de 1,5-3 x 0,9-1,5 cm. Hojas, 1 de 30-82 x 1-2 cm. Escapo de 28-92 cm. Bráctea externa 

lanceolada, obtusa, foliosa, de 2,5-3,2 cm x 4-5 mm; la interna de 1,5-2 cm x 1-2 mm, linear, 

membranácea con márgenes hialinos. Inflorescencia 4-13 flores de color verde pálido, generalmente 

con márgenes algo purpúreos. Pedicelos mayores de 8,5-10,5 cm, los menores de 1-7 cm. Tépalos 6, 

lineares, los externos de 0,6-1,4 cm x 1,6-4,5 mm, los internos de 0,5-1 cm x 0,6-3 mm. Apéndices 

estaminales planos, enteros, cuneiformes, algo imbricados, verde-pálidos con el margen algo purpúreo, 

de l-2 mm; apéndices tepalinos, 4-6, planos, enteros o algo lobulados, de 1-1,6 mm, márgenes 

purpúreos. Estambres 3, anteras purpúreas o azules de 0,4 mm, 3 estaminodios. Estigma capitado. 

Cápsula 0,6-1 x 0,6-0,8 cm. Fig. 3 H. 

COMENTARIOS: El holotipo no se encuentra depositado en BA, ni el isotipo en CONC y no hay 

disponibilidad del material depositado en Herbario Ravenna, por lo cual se propone el material citado 

por Ravenna (2005 b), recolectado por Abello en los alrededores de la localidad tipo (SGO 144204), 

como Lectotipo. 
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HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en las laderas bajas, no superando los 400 msnm, de los cerros de 

Rinconada de Doñihue y Coltauco, pertenecientes a los cordones transversales que a esa latitud (34°S) 

se continúan casi a una posición intermedia entre ambas cordilleras y que se corresponde con la 

vegetación del Matorral Esclerófilo de la cordillera de la Costa (Faúndez et al. 2007), frecuentemente 

bajo Peumus boldus Molina, Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn. Quillaja saponaria Molina y 

Retanilla trinervia (Gillies et Hook.) Hook. et Arn. Florece entre septiembre y noviembre. Especie 

muy escasa, constituye poblaciones muy localizadas sólo registradas para la localidad mencionada y 

poco abundantes en comparación a otras especies del género. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE: Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov.Cachapoal, Dofíihue, 

sector Quebrada Los Bronces, La Puerta. 34°13'S 70°59'W. 11-IX-1999. L. Abello s.n. (SGO), Coltauco, camino 

hacia el cerro pasado el cementerio. 286m. 34°16'31,2"8 71°05'33,7"W. 17-IX-2009. l. Escobar 192, 195 

(CONC). 

4. Gilliesia montana Poepp., Nov. Gen. Spec. PI. 2:27, lám. 138. 1838. TIPO: "Crescit in Chile 

Australis sylvis umbrosis ínter Andiumjuga Antucensia" [Holotipo: M!] 

Gilliesia monophylla Reiche, Bot. Jahrb. Syst. 16: 276. 1893. TIPO: "Juli-September. Haufig bei 

Constitución (Provinz Maule)" [Holotipo: SGO 61047!] 

ICON.: E. Poeppig & St. Endlicher, Nova Genera ac species plantarum. 2: 27, t.138. 1838; K. Reiche, 

Botanische Jahrbücher fiir Systematik 16: 277. t.2, fig. F, J-K, N-0. 1893; M. Muñoz, Noticiario 

Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. 343: 18, fig.3, 4. 2000. 

Bulbo de 2,5-4 x 0,6-1,2 cm. Hoja 1, de 13,5-64 x 0,3-1,5 cm. Escapo 1, de 32-82 (125) cm. Bráctea 

externa lanceolada, foliosa, de 1,2-2,5 cm x 3-6 mm, la interior linear-lanceolada, membranácea, de 

0,7-1,7 cm x 1-3 mm con márgenes hialinos. Inflorescencia con 4-10 flores de color verde o purpúreo. 

Pedicelos mayores de hasta 13,5 cm, los menores desde 0,8 cm. Tépalos 6, los externos superiores 

lanceolados a oval-lanceolados de 1-1,7 cm x 2-8 mm, el inferior ovado de 0,6-1,4 cm x 6-12 mm; 

tépalos internos lanceolados de 0,4-0,8 cm x 2-5 mm. Apéndices estaminales 2, exertos, planos, 

flabeliformes, blanquecinos, con márgenes crenulados y purpúreos, de 2-6,2 x 3-3,2 mm. Apéndices 

tepalinos 6, 8, 1 O, planos, fimbriados, de 2-4 mm, verdes, algunas veces con márgenes purpúreos. 

Androceo exerto, blanquecino, con 3 estambres, anteras amarillas de 1,2-1,5 mm y 2-3 estaminodios. 

Estilo 1,5-2 mm. Estigma capitado. Cápsulas 0,8-1 cm x 7-9 mm. 2n=14. Fig. 1 C, 3 J-L. 
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COMENTARIOS: Gilliesia montana, descrita para la precordillera andina de la región del Biobío, se 

caracteriza principalmente por presentar apéndices estaminales exertos y varios apéndices muy 

divididos que emergen desde la base de los tépalos. Los apéndices estaminales, también llamados 

orejuelas, similares a un flabelo, son mencionados en la descripción, pero no claramente indicados en 

la lámina de la publicación (Muñoz 2000). Mm a su morfología es G. monophylla Reiche, descrita 

para las cercanías de ConstituCión, en la Cordillera de la Costa, la cual se defme por presentar 

apéndices tepalinos ftmbriados y el apéndice estaminal (orejuela) plano, muy exerto. Nuestras 

observaciones en poblaciones de ambas localidades concluyen que la longitud de los apéndices 

estaminales, así como de los tépalos internos es variable, por lo cual se concluye que esta especie 

corresponde a un sinónimo de G. montana. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en sitios sombríos con sotobosques abiertos y húmedos, en ambas 

cordilleras de las regiones del Maule y Biobío. En la Cordillera de la Costa es frecuente encontrarla 

creciendo asociada a bosques de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser y N. obliqua (Mirbel) Oerst., entre 

los 100- 500 msnm, mientras en la Cordillera de Los Andes crece principalmente asociada a N. 

dombeyi (Mirbel) Oerst., alcanzando los 1200 msnm. Florece desde septiembre a noviembre. 

Constituye poblaciones abundantes y localizadas en áreas con vegetación nativa. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHll.,E, Región del Maule, Prov. Talca, Constitución. F. Philippi s.n. (SGO), 

Pantanillos. 35°27'S 72°18'W. 30-XI-1999. S. Moreira (SGO), Al este de Las Cafias, quebrada Los Coigües. 275 

m. 35°29'31"S 72°22'47"W. 9-XI-2003. S. Hahn & A. Stoll s.n. (Univ. de Talca); Prov. Cauquenes, quebrada 

camino a Chanco, desde La Reserva Nacional Los Ruiles, con vista al mar. 100m. 35°47'53"S 72°31 '32"W. 30-

VIII-2007. l. Escobar 47 (CONC), Desde el pueblo de Empedrado hacia la Reserva Nacional los Ruiles de 

Empedrado, camino forestal entre el portón Los Boldos y El Fin. 380m. 35°37'27,7"S 72°20'26,3"W. 31-Vlll-

2007. l. Escobar 51 (CONC), Reserva Los Ruiles de Empedrado. 31-VIII-2007. 350m. 35°37'4l"S 72°20'36"W. 

l . Escobar 56 (CONC); Pelluhue, Al oeste de Tregualemu, río Cayrranquil. 100m. 36°00'30S 72°39'00"W. 15-

X-2003. A. Stoll s.n. (Univ. de Talca); Región del Biobío, Prov. Biobío, Antuco, cerro Pilque. 900 m. 

37°21'28"S 71°09'47"W. 31-X-2008. l. Escobar 168 (CONC), Huepil, Hacienda Rucamanque, camino al Cerro 

Manque. 1050 m. 37°22'S 71 °42'W. 31-X-2008. l. Escobar 161 (CONC). 
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5. Gilliesia scalae (Gunckel) Escobar nov. comb. 

Basiónimo: Miersia scalae Gunckel, Revista Chilena Hist. Nat. 29: 298. 1925. TIPO: Chile: "En 

Noviembre de 1924 encontré cerca de la Quebrada de Primeras Aguas, situada al norte de Penco, entre 

Lirquén y Punta de Parras, en el límite administrativo del Departamento de Concepción" [Holotipo: 

CONC 127158!]. 

Gilliesia curicana Ravenna, Plant Life 34: 146. 1978. TIPO: "In decliviis secus flumine in praedio Las 

Tablas provinciae Curicó Chiliae; leg. Ravenna 3001. 23-X-1976 (typus in Herb. Ravennae, isotypi 

NY, TRA, E, C, US, K, SGO)" [Isotipo: K!; SG010298l!) 

Bulbo de 2-3,5 x 1-1,5 cm. Hojas 1, de 14-75 x 0,7-1,7 cm. Escapo 1, de 24-70 cm. Bráctea externa 

foliosa, oval-lanceolada, de 1,8-3 cm x 3-7 mm, la interior membranácea, lanceolada, hialina de 1,5-2 

cm x 1-5 mm. Inflorescencia con 4-14(18) flores de color purpúreo-pálido. Pedicelos mayores de hasta 

13,5 cm, el menor de 1 mm. Tépalos 5(6), los externos lanceolados u oval-lanceolados, obtusos, de 0,9-

1,5 cm x 3-6 mm, el basal oval lanceolado de 0,8-1,5 cm x 4-8 mm; los internos oval-lanceolados de 

0,5-1 cm x 1,5-6 mm. Apéndices estaminales extrorsos, anchos, robustos, enteros, purpúreos, de 2-6 

mm; apéndices tepalinos 8,10, planos, con margen algo lobulado, purpúreos, de 1,4-2,4 mm. Androceo 

prominente, blanquecino, formado por 3 estambres con anteras amarillas de 1-1,4 mm y 2 

estaminodios. Estilo de 2-3,2 mm. Estigma capitado, violáceo. Cápsula de 1,1 x 0,7 cm, con 10 

semillas por lóculo. Semillas de 1,6 mm de diámetro, castaño claro, levemente rugosas, con arilo 

blanquecino. 2n=14. Fig. 1 B, 3 B-D. 

COMENTARIOS: Hugo Gunckel (1925) describió una nueva especie de Miersia sobre la base de un 

ejemplar recolectado en la Provincia de Concepción, sin embargo este material no corresponde a este 

género, sino a Gilliesia. Por otro lado, Ravenna (1978) describe G. curicana como una planta 

semejante a G. gramínea, de la cual se diferencia por poseer 6 tépalos, mayor tamaño del perigonio y 

apéndices laterales planos, no filiformes. La especie descrita por Ravenna se diferencia básicamente de 

la especie descrita por Gunckel por poseer 6 tépalos en vez de 5. Posteriormente, Miersia scalae es 

sinonimizada bajo G. monophylla (Ravenna 2000 e) y fmalmente ambas especies son sinonimizadas 

bajo G. montana (Muñoz 2000), de la cual difiere principalmente por la forma y número de los 

apéndices florales. Sobre la base de estos antecedentes, se concluye que M scalae corresponde a una 

entidad taxonómica diferente, siendo G. curicana un sinónimo y por prioridad nomenclatura} se realiza 

la nueva combinación Gilliesia scalae. 
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HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Gilliesia sca/ae crece asociada a Peumus boldus Molina, Cryptocarya 

alba (Molina) Looser, Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn., entre otras especies nativas, y 

gramíneas de baja altura. Se distribuye en la precordillera de la Región del Maule y en la vertiente 

oriental de la Cordillera de la Costa de las regiones del Biobío y Araucanía, frecuentemente no 

superando los 400 msnm. Su floración ocurre entre septiembre y noviembre. Constituye poblaciones 

muy localizadas, y abundantes en sitios con vegetación nativa poco intervenidos. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región del Maule. Prov. Curicó. Los Quefies. 13-XI-1985. Evan 

Nieuwenhuizen 141-1 (SGO); Región del Biobío, Prov. Ñuble, Faldeos Cerro Cayumanque. 300m. 36°42'15"S 

720Z9'18"W. 29-VII-2007. N. García & J. Larraín 4156 (CONC); Prov. Concepción. Camino entre autopista del 

!tata y Rafael. 200 m. 36°38'S 72°48'W. 25-X-2000. M. Baeza 1724 (CONC), Camino de Concepción a Santa 

Juana, entre puente El Patagual y Coronel, 3km. al interior. 150m. 37°01 'S 73°01 W. 15-X-1985. R. Rodríguez y 

A. Landero 1960 (CONC); Prov. Biobío, Ruta de la madera, entre Nacimiento y entrada al Fundo Maihue, ladera 

del camino. 50 m. 37°28'S 72°42'W. 15-X-2007. l. Escobar 129, 130 (CONC), Camino a Nacimiento, Ruta de la 

Madera, sector Dollinco. 4-X-2008. I. Escobar 156 (CONC); Región de La Araucanía, Prov. Malleco. Hacienda 

El Almendro. XI-1887. R. A. Philippi (SGO), Capitán Pastene, cerro. 200 m. 2-XI-1957. C. Montero 5334 

(CONC). 

IV. Miersia Lindl. 

Lindley, Bot. Reg. 12: pi. 992. 1826. 

Bulbo ovoide. Hojas lineares. Inflorescencia con 4-7 flores, sostenida por dos brácteas ovadas, foliosas, 

similares. Pedicelos flexuosos, desiguales. Perigonio formado por 6 tépalos, libres, verde-amarillento o 

verde-castaño, con o sin líneas. Apéndices florales 2 ó 6, planos o filiformes, enteros o divididos; 

apéndices estaminales superiores, de mayor tamafio, siempre presentes; apéndices tepalinos laterales e 

inferiores, de menor tamaño, pueden estar presentes ( 4) o ausentes. Androceo urceolado, formado por 6 

estambres, con anteras basifijas, filamentos unidos formando el tubo, bolsa o urna estaminal quedando 

libres por dentro de ésta en su tercio superior, donde expansiones de estos complementan la bolsa, 

externamente sólo sobresalen las anteras. Estigma capitado. Cápsulas de contornos triangulares o 

cuadrangulares, con protuberancias basales o apicales originadas por la unión del margen apical o basal 

de cada lóculo del ovario. 

Género con 5 especies endémicas de Chile. 
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l. Plantas generalmente con 1-2(-6) hojas por bulbo. Escapos 1(-2), rectos, robustos. Cápsulas con 

lados cuadrangulares y protuberancias apicales-laterales o basales. 

2. Tépalos externos reflexos, bolsa estaminal plegada hacia las anteras en la parte superior, 6 

apéndices filiformes. Frutos con protuberancias basales. Miersia cornuta 

2. Tépalos externos rectos, bolsa estaminal no plegada, 2 apéndices planos. Frutos con 

protuberancias apicales-laterales Miersia leporina 

l. Plantas generalmente con 2-9 hojas por bulbo. Escapos 1-4( -8), flexuosos, delgados. Cápsulas con 

lados triangulares y protuberancias apicales. 

3. Escapos de 6-25 cm de alto. Tépalos externos ovados u oval-lanceolados, de hasta 1 cm de largo. 

Bolsa estaminal ancha, con lóbulos marcados, no exerta. Miersia minor 

3. Escapos de 5-30 cm de alto. Tépalos externos lanceolados, linear-lanceolados o lineares, de hasta 

1,5 cm de largo. Bolsa estaminal angosta, algo tubular y exerta. 

4. Flores con simetría fuertemente bilateral, tépalos externos linear-lanceolados o lineares, 

acuminados, frecuentemente enrollados en el ápice. Apéndices planos, divididos 

superficialmente o hasta la mitad de su longitud Miersia chilensis 

4. Flores con simetría ligeramente bilateral, tépalos externos lanceolados. Apéndices filiformes, 

divididos desde la base. Miersia tenuiseta 

l. Miersia chilensis Lindl., Bot. Reg. 12: pl. 992. 1826. TIPO: "Descriptio ex icone et mss. Domini 

Miers". [Holotipo: Lindley, Veg. King. Fig. 133. 1846, aquí designado]. 

Miersia major Kunth, Enum. PI. N: 486. 1843. TIPO: "Chili. (v. s. a cel. Bridges in Chili lecta" 

[Holotipo: K!] 

Miersía rusbyí Britton, Bull. Torr. Bot. Club 29: 702. 1902. TIPO: "Yungas, Bolivia, 6000 ft., 1885, 

but it is my impression that they were collected near Llai-llai, Chile, under shrubbery on a shaded 

hillside (n°. 2540)" [Holotipo: NY 319789!] 

ICON.: J. Lindley, The vegetable Kingdom 196, fig. 133. 1846; C. Gay, Historia Física y Política de 

Chile. Atlas, lám. 68. 1854; C. Del Poso & O. Zoellner, Plant Life 32: 118, fig. 24. 1976. 

Bulbo de 1-2,5 x 0,5-2 cm. Hojas 2-9, de 15,5-50 cm x 1,5-5 mm. Escapo 1-4(6,8), de 5-25,5 cm. 

Brácteas de 0,5-1,5 cm x 2-5 mm. Inflorescencia con 3-8 flores, flores con simetría bilateral, de color 

verde o castaño-verdoso. Pedicelos menores de 0,5-4,5 cm, los mayores de 4-6,5 cm. Tépalos externos 

lineares o linear-lanceolados, acuminados de 0,5-1,5 cm x 1-2,5 mm, generalmente se enrollan en el 

ápice; los internos lineares, de 0,5-1,4 cm x 0,6-2 mm. Apéndices 6, los estaminales planos, bífidos, de 

1,6-2,2 mm; los tepalinos planos, bífidos, de 1-2 mm. Bolsa estaminal azul-violácea, de 1,6-3 mm, con 
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dos líneas purpúreas en la parte superior. Estambres con anteras amarillas, de 0,2-0,5 mm. Estilo de 1-2 

mm. Cápsulas de 0,7-1,4 x 0,5-1,3 cm, cada lado de contorno triangular con protuberancias apicales 

notorias. Semillas esféricas, algo irregulares, opacas, de 0,8-1,2 mm de diámetro, alrededor de 8 

semillas por lóculo. 2n=20. Fig. 1 I, 4 A, D-F. 

COMENTARIOS: Especie descrita por Lindley en 1826, basado en antecedentes proporcionados por 

John Miers, no existe información sobre lugar de recolección, sin embargo se intuye que corresponde a 

los alrededores de Valparaíso (Gay 1854, Gunckel 1982). En dicha publicación no se indican 

materiales tipos, ni hay colecciones que se correspondan con la fecha de la descripción, por lo cual se 

designa como material tipo la ilustración publicada en The Vegetable Kingdom (Lindley 1846). 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece bajo el dosel de vegetación esclerófila, especialmente en quebradas 

y taludes de caminos o senderos, es común encontrarla en sitios abiertos, algo intervenidos y con 

vestigios de vegetación nativa en la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Valparaíso y Maule, 

frecuentemente entre 100-600 msnm (Del Pozo & Zoellner 1976, obs. pers.). Esta especie de floración 

temprana, entre los meses de julio a septiembre, constituye poblaciones abundantes en los sitios antes 

mencionados. 

OBSERVA ClONES: La revisión de abundante material de herbario y nuevas recolecciones permite 

diferenciar poblaciones afmes morfológicamente a M chilensis, las cuales difieren por presentar 

escapos y flores de menor tamaño, con tépalos externos linear-lanceolados. Dichas poblaciones se 

distribuyen principalmente en la Cordillera de la Costa desde la parte sur de la región de O'Higgins a la 

región del Maule, en sitios frecuentemente alterados con plantaciones forestales, sin embargo no existe 

otra evidencia morfológica, citológica o molecular como en otras especies del género, para 

reconocerlas como una entidad taxonómica diferente, por lo cual se reconoce como variación de la 

especie (Escobar et al., en prep.) 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Petorca, Lado Sur Túnel Las Palmas. 1000 m. 

32°10'S 71°10'W. 28-VIII-1999. M. Muftoz 3973 (SGO); Prov. Quillota. Portezuelo Cuesta el Melón. 580 m. 

32°36'35"S 71°l4'1l"W. 01-XI-2006. N. Garcia y M. Cisternas 3023 (CONC); Prov. Valparaíso, Jardín 

Botánico de Viña del Mar, 20-VIII-2007. l. Escobar 45a. (CONC); Prov. Valparaíso, Quilpué. 200m. 20-VIII-

1933. C. Grandjot s.n. (SGO); Región Metropolitana, Prov. Melipilla, Alhué, camino al Cerro Talamí, interior 

Estación de electricidad. 06-IX-2007. l. Escobar 95 (CONC); Prov. Maipo. Laguna de Aculeo, lado norte Bahía 

Catalina. 400 m. 33°49'S 70°55'W. 24-IX-2000. M. Muftoz 4119 (SGO); Región del Libertador Gral. Bernardo 

O'Higgins. Prov. Cachapoal, Coltauco. Camino hacia el cerro pasado el cementerio. 300 m. 34°16'28,5"8 
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71°05'28,5"W. 17-IX-2009. l. Escobar 194 (CONC); Prov. Cardenal Caro, Camino entre Paredones y San Pedro 

de Alcántara, bajo palmas. 100m. 34°41'57"S 71°52'44"W. 03-IX-2007. l. Escobar 74 (CONC), Camino a 

Central Rapel, desde La Estrella, por el lado izquierdo desde el sur. 04-IX-2007. 160m. 34°02'49,5' S 71°35'39" 

W. l. Escobar 87. (CONC), Entre Las Damas y La Estrella, murallón con bosque nativo, lado izquierdo del 

camino, predio particular. 04-IX-2007. l. Escobar 83 (CONC); Región del Maule. Prov. Curicó. Cuesta quebrada 

rinconada de Navarro, desde Chépica a Curicó, faldeos de los cerros. 197m. 34°49'05,7"S 71°12'40,3"W. 19-X-

2009. Escobar l. 232 (CONC); Prov. Talca. Entrada a la Reserva Nacional Los Ruiles de Empedrado, camino 

forestal, portón El Fin Ply2-P6. 380m. 35°37'27,7"S 72°20'26,3"W. 31-VIII-2007. l. Escobar 49, 50, 52, 54 

(CONC), Camino aPutú, desde Constitución, pasado Junquillar. 10m. 35°15'55"S 72°20'11"W. 01-IX-2007. l. 

Escobar 65(CONC), Cruce de Gualleco a Curepto, Llongocura alto. 200m. 35°09'57"S 71°58'19"W. 01-IX-

2007. l. Escobar 67 (CONC); Prov. Curicó. Quebrada en predio particular entre Laguna Torca y Vichuquén. 30 

m. 34°50'14"S 72°04'25"W. 2-IX-2007. l. Escobar 72 (CONC). 

2. Miersia cornuta Phil., Anales Univ. Chile 72: 548. 1873. TIPO: Chile "en la cuesta de Melon, en la 

provincia de Aconcagua, que en setiembre de 1865 tenia ya el fruto casi maduro" [Holotipo: SGO 

37944!] 

Bulbo de 1-2 x 1-1,7 cm. Hojas 1-2(-6), de 25-52 cm x 2-5 mm. Escapo 1, de 21-42 cm. Brácteas de 

0,8-1,2 cm x 2-6 mm. Inflorescencia con 3-6 flores de color verde, a veces con líneas purpúreas, con 

simetría bilateral. Pedicelos menores desde 0,6-1 cm, los mayores de 4,5-6,5 cm. Tépalos externos 

oval-lanceolados o lanceolados, reflexos, con el nervio medio marcado, de 0,5-0,7 cm x 1-2 mm, los 

internos linear-lanceolados de 0,5-0, 7 cm x 0,8-1 mm. Apéndices 6, estaminales y tepalinos similares, 

filiformes, enteros, purpúreos, de 1,4-2,5 mm. Bolsa estaminal deflexa, de 2-2,5 mm, desigualmente 

ancha, con la parte basal inflada o globosa formando un pliegue que cae abruptamente sobre ella 

misma y es cilíndrica hacia la parte distal donde se separan los filamentos dejando visibles sólo las 

anteras, verde con la parte cilíndrica purpúrea. Estambres con anteras de 0,4-0,5 mm, moradas previas 

a la antesis, posteriormente amarillas. Estilo inclinado, de 2mm. Cápsulas de 0,4-1 x 0,4-1 cm, cada 

lado de contorno cuadrangular, con protuberancias basales en forma de cuernos, de 0,6-1,5 mm. 

Semillas esféricas, castaño oscuras, de 0,8 mm de diámetro. Fig. 1 K, 5 A, B-D. 

COMENTARIOS: Dada la poca representatividad de los materiales de hebario, escasas recolecciones y 

amplio desconocimiento de las características florales de esta especie, es que varios autores no la han 

considerado (Hutchinson 1939, Traub 1963, Marticorena & Quezada 1985), o incluso la han tratado 

como Miersia chilensis (Baker 1879). Ravenna (2000 e) amplió la descripción de la especie, sin 

embargo señaló la presencia de cuernos sobre los vértices apicales del fruto, lo cual es erróneo ya que 
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el carácter diagnóstico es la presencia de cuernos o protuberancias en la base de la cápsula (Escobar et 

al. 2010). 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en taludes o cortes de terreno asociada a quebradas, bajo vegetación 

nativa, principalmente Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn., Peumus boldus Molina, Quillaja 

saponaria Molina y Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm. por la Cordillera de la Costa en las 

provincias de Choapa, Quillota y Valparaíso, alcanzando hasta los 700 msnm. Su floración ocurre entre 

los meses de julio a agosto. Constituye poblaciones localizadas poco abundantes, creciendo algunas 

veces junto a Miersia chilensis y M tenuiseta. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE: Región de Coquimbo, Prov. Choapa. Tilama. 550 m. 26-VII-1938. C. 

Grandjot s.n. (CONC); Región de Valparaíso, Prov. Quillota. Palos Quemados. 400-700 m. 11-Vlli-1935. C. 

Grandjot s.n. (CONC); Quebrada de Pucalán, Nogales. 10-Vlli-2000. M. T. Eyzaguirre s.n. (SGO); Cuesta El 

Melón, quebradas a ambos lados del camino. 564 m. 32°36'45,9"S 71°14'09,6"W. 13-Vlli-2009. l. Escobar & 

P. Novoa 182, 186 y 189 (CONC); Prov. Valparaíso. Jardín Botánico de Vifia del Mar, sector Laguna de Linneo. 

70 m. 33° 02'20,40"S 71~9'48,72"W. 13-Vlli-2009. l. Escobar & P. Novoa 177 (CONC). 

3. Miersia lepol'ina Ravenna Onira 5(7): 31. 2000. TIPO: "Ad Cuesta de Cavilolén, prov. Choapa 

Chiliae; Ravenna 4180, Aug. 2000 (SGO type, BA, BM, Herb. Rav. Isotypes)" [Neotipo: Escobar et al. 

23 (CONC), aquí designado]. 

Bulbo 0,8-2 x 0,6-2 cm. Hojas 2, de 19-27 cm x 1-3 mm. Escapos 1, rectos, robustos de 10,5-45 cm. 

Brácteas de 0,8-1,4 cm x 3-6 mm. Inflorescencia con 3-10 flores, radialmente simétricas a bilaterales, 

de color verde o verde-purpúreo, con líneas purpúreo oscuras. Pedicelos menores de 1,2 cm, los 

mayores de 5-11 cm. Tépalos externos ovados u oval-lanceolados, de 0,4-0,7 cm x 0,5-3 mm; los 

internos lanceolados a lineal-lanceolados, de 0,3-0,6 cm x 0,8-2,5 mm. Apéndices 2, estaminales, 

planos, lanceolados, purpúreos, enteros o divididos, de 1-1,5 mm; los tepalinos ausentes. Bolsa 

estaminal exerta, trilobulada, verde-azulada con líneas purpúreas entre cada lóbulo, de 2 mm. 

Estambres con anteras amarillas de 0,8 mm. Estilo 1mm. Capsulas de 0,5-0,9 x 0,9-1,2 cm, cada lado 

de contorno cuadrangular con protuberancias apicales-laterales. Semillas esféricas, castaño oscuras, de 

0,8 mm de diámetro. 2n=12. Fig. 1 L, 5 E-G. 

COMENTARIOS: El material tipo indicado en el protólogo, no se encuentra depositado en los herbarios 

indicados (SGO, BA, BM), y el material depositado en Herbario Ravenna no está disponible, sin 

embargo, se ha revisado materiales provenientes de localidades cercanas a las señaladas en la 
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publicación, los cuales coinciden con la descripción de la especie, por consecuencia, se ha designado el 

neotipo depositado en CONC. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece asociada a vegetación nativa, como Peumus boldus Molina, Lithrea 

caustica (Molina) Hook. et Arn., entre otros, en suelos con bastante hojarazca y humedad. Florece 

entre julio y agosto. Sus poblaciones son escasas, muy localizadas y poco abundantes, entre las 

provincias de Choapa y Chacabuco por la Cordillera de la Costa. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHil-E, Región de Coquimbo, Prov. Choapa, Salamanca. 510 m. 31°47'S 70°58'W. 

IX-1934. C. Grandjot s.n. (CONC), Quebrada del Consuelo, 650-700 m. 31°47'8 70°58'W. 23-VII-1938. C. 

Grandjot s.n. (CONC), Tilama. 550 m. 32°05'8 71°10'W. 26-VII-1938. C. Grandjot (CONC), Embalse Corrales. 

780 m. 31°54'46"8 70°54'25"W. 02-IX-2005. N. García y G. Mieres 782 (CONC); Región de Valparaíso; Prov. 

Quillota, La Campana, por Ocoa, camino hacia la cascada cerca del mirador. 535 m. 32°56'8 71°04'W. 9-IX-

2006. 09-IX-2007. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 23 (CONC); Prov. Quilpué. Colliguay, 

sendero Quebrada El Duramo hacia La Chapa. 1150 m. 33°08'48,6"8 71 °08'46,0"W. l. 18-X-2009. Escobar 214 

(CONC); Región Metropolitana, Prov. Chacabuco, fundo Altos de Chicauma, sector paso del carbón. 690 m. 

33°12'38,5"8 70°56'28,9"W. 09- IX-2007. l. Escobar 123 (CONC). 

4. Miersia minor Kunth, Enum. Pl. IV: 487. 1843. TIPO: "Bertero ined. Chili" [Holotipo: K!] 

Miersia myoides Gay, Fl. Chil. 6: 101. 1854. TIPO: "crece en los bosques, en los sitios pedregosos y 

húmedos de las colinas cerca de La Leona y de la Punta Cortés" [Holotipo: SGO 37945!] 

Bulbo de 1,5-2 x 0,8-1,8 cm. Hojas 2-6, de 11-30 cm x 0,2-2 mm. Escapo 1-3 por bulbo, de 6-23 cm. 

Brácteas de 0,6-1 cm x 1,5-4 mm. Inflorescencia con 3-6-flores algo radiales, de color verde-pálido. 

Pedicelos menores de 2 mm, los mayores de hasta 3,5 cm. Tépalos externos ovados u oval-lanceolados, 

obtusos, de 0,4-1 cm x 1-3 mm, los internos linear-lanceolados de 0,3-1 cm x 0,8-2 mm. Apéndices 6, 

los estaminales planos, anchos, bífidos o trífidos, purpúreos, de 1,4-2,4 mm; los tepalinos planos, 

bífidos o algo lobulados, de 0,6-1,2 mm. Bolsa estaminal azul-purpúrea de 1,2 mm, con 3 lóbulos muy 

marcados. Estambres con anteras azules o blanquecinas de 0,2-0,8 mm. Estilo de 0,6-1,2 mm. Capsulas 

de 0,4-0,8 x 0,6 cm, cada lado de contorno triangular, con protuberancias apicales. Semillas esféricas, 

rugosas, castañas, de 0,8 mm de diámetro, alrededor de 6 semillas por lóculo. 2n=12. Fig. 1 J, 4 B-C. 

COMENTARIOS: Miersia minor fue descrita por Kunth (1843) basado en ejemplares de herbario 

recolectados por Bertero (1828) en las cercanías de Rancagua, identificados como M myoides, y en la 

publicación realizada también por Bertero en el Mercurio Chileno (15:700. 1829). Sin embargo, M 
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myoides es descrita válidamente por Gay (1854), sobre el material recolectado y los antecedentes 

proporcionados por Bertero (1829; Bertero 1828, Monte La Leona, in Herb.). Se revalida por prioridad 

nomenclatura} a M minor Kunth, sinonimizada anteriormente bajo M chilensis (Muñoz 2000), de la 

cual se diferencia principalmente por el tamafio y forma de los tépalos, forma de los apéndices florales 

y bolsa estaminal y el número cromosómico, 2n=12. 

HABITAT Y DISTRIBUCION: Crece en taludes húmedos, algo sombríos en ambas cordilleras, bajo el 

dosel de vegetación esclerófila, o con presencia de Nothofagus, principalmente N obliqua (Mirbel) 

Oerst. y formaciones bajas de N dombeyi (Mirbel) Oerst., en sitios sin mucha vegetación herbácea, 

frecuentemente no superando los 600 msnm. Su floración ocurre entre julio y octubre. Constituye 

poblaciones muy localizadas, y poco abundantes en las vertientes que dan hacia el valle entre las 

regiones Metropolitana y de La Araucanía. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región Metropolitana, Prov. Melipilla. Camino a Melipilla desde Alhué, 

cuesta Alhué. 300m. 34°00'33"8 71 °13'18"W. 06-IX-2007. I. Escobar 96 (CONC); Región del Libertado~ Gral. 

Bernardo O'Higgins. Prov. Cardenal Caro. Tanumé alto, Centro Experimental Tanumé, sector Los Quillayes, 

Cerro Cruz de Los Muertos, sendero a Quebrada Honda. 220 m. 34°11 '02,8"8 71 °53'53"W. 03-IX-2007. l. 

Escobar 75 (CONC); Región del Biobío, Prov. Ñuble, Cerro Cayumanque, camino a antenas de la cumbre, ladera 

camino lateral. 350m. 36°42'8 72~9'W 31-VII-2007. I. Escobar 40 (CONC); Prov. Biobio, Antuco, cerro 

Pilque. 600 m. 37°21'25"8 71°39'48"W. 31-X-2008. l. Escobar 167, 169 (CONC); Región de La Araucanía, 

Prov. Cautín. Termas de Palguín. 390m. 1-1932. C. Grandjot (CONC). 

5. Miersia tenuiseta Ravenna, Onira 5(7): 32. 2000. TIPO: "In decliviis saepe umbrosis ad Cuesta 

Barriga, prov. Santiago Chiliae; Ravenna 1299, July 1972 (Herb. Ravennae type, BA isotype)" 

[Neotipo: Escobar 116 (CONC), aquí designado]. 

Miersia tenuiseta Ravenna fina. castanea Ravenna, Onira 5(7): 33.2000. TIPO: "In decliviis umbrosis 

Cuesta Barriga, prov. Santiago Chiliae; Ravenna 1300, July 1972 (Herb. Ravennae type, BA isotype)" 

Miersia chilensis Lindl. var. bicolor M. Muñoz, Gayana Bot. 60(2): 103. TIPO: "ClllLE. Región 

Metropolitana: Laguna de Aculeo, ladera N, Bahía Catalina, 33°49'Lat. S, 70°55' Long. O, 400 msnm, 

24/09/2000, M. Muñoz 4120 (Holotipo: SGO 146573)" [Holotipo: SGO 146573!] 

Bulbo de 1-1,8 x 0,5-1,8 cm. Hojas 2-4, de 11,8-40 cm x 0,8-3 mm. Escapos 1-3, de 9-27 cm de alto. 

Brácteas de 0,8-1,2 cm x 2-4 mm. Inflorescencia con 3-7 flores de simetría radial, de color verde o 

castafio verdoso, algunas veces con una línea ancha, central, rosado-purpúreo. Pedicelos menores 0,5-

1,5 cm, los mayores 2-4 cm. Tépalos externos lanceolados, de 0,7-1,2 cm x 1,5-3,8 mm, los internos 
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linear-lanceolados de 0,5-1,2 cm x 1-2,4 mm. Apéndices 6, estaminales y tepalinos similares, 

filiformes, bífidos, de 1,2-2 mm. Bolsa estaminal, exerta, angosta, azúl-violácea, de 3 mm. Estambres 

con anteras amarillas de 0,4-1 mm. Estilo de 1,5-2,5 mm. Cápsulas de 0,6-1 x 0,5-1 cm, cada lado de 

contorno triangular, con protuberancias apicales. Semillas castaño oscuras, rugosas de 1-2 mm. 2n=12. 

Fig. 1 H, 4 G-H. 

COMENTARIOS: Material tipo no disponible e isotipos no depositados en herbario BA, sin embargo, ha 

sido posible estudiar plantas recolectadas en localidades indicadas por el autor en la publicación de esta 

especie, concluyéndose que corresponden a una entidad taxonómica diferente de Miersia chilensis por 

lo cual se considera como una buena especie. 

HÁBITAT Y DISTRffiUCIÓN: Crece bajo el dosel de vegetación esclerófila, en sitios con vegetación 

herbácea poco abundante, frecuentemente en taludes húmedos de caminos-riachuelos o laderas 

inclinadas de cerros en sectores de la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Valparaíso y 

Metropolitana, entre los 200 y 700 msnm. Su floración ocurre desde julio a septiembre. Constituye 

poblaciones localizadas, no abundantes. Es frecuente encontrarla junto a M chilensis. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por 

Olmué, orilla del riachuelo. 10-IX-2006. l. Escobar, A. Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 27, 33 (CONC), 

Cuesta El Melón, km 130,5 desde Santiago, quebrada. 564 m. 32°36'45,9"S 71°14'09,6"W. 13-Vill-2009. l. 

Escobar 187, 190; Prov. Valparaíso, Jardín Botánico de Vifia del Mar, 20-Vill-2007. l. Escobar 45b (CONC); 

Región Metropolitana. Prov. Melipilla. El Paico Alto, cerro. 400 m. 33°38'31" S 71°02'56"W. 07- IX-2007. l. 

Escobar 101, 104,105 (CONC), Cerca de Alhué, Hacienda La Estancilla. 200m. 34°01 'S 71°04'W. 22-VII-1939. 

C. Grandjot 3950 (CONC); Prov. Santiago, Maipú. Quebrada de La Plata. 680 m. 33°29'52"S 70°54'45"W. 08-

IX-2007. I. Escobar 116 (Neotipo, CONC). 

V. Schickendantziella (Speg.) Speg. 

Spegazzini, Anales Mus. Nac. Buenos Aires. 3(2): 8. 1903. 

Bulbos ovalados a piriformes. Hojas 2-5, lineares, obtusas. Inflorescencia con 1-2 flores, sostenida por 

2 brácteas desiguales, membranáceas. Perigonio formado por 3 tépalos externos, algo lanceolados, de 

base triangular, unidos sólo en la base, verde-cremosos, largamente caudados con bordes pestañosos, 

dejando visible el androceo tubular. Apéndices florales ausentes. Androceo formado por 6 estambres, 
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con filamentos soldados formando un tubo que rodea el ovario, anteras de 1-1,2 mm. Estilo filiforme y 

estigma trífido, papiloso. Fruto desconocido. 

Género monotípico, nativo de Argentina y Bolivia. 

l. Schickendantziella trichosepala (Speg.) Speg., Anales Mus. Nac. Buenos Aires. 3(2): 8. 1903. 

Basiónimo: Schickendantzia trichosepala Speg., Revista Fac. Agron. Veter. 23-24: 386. 1896. 

TIPO: Argentina: "Hab. In fissuris rupium muscosarum secus rivulos in sylvis Alnorum in Prov. 

Tucuman " [Holotipo: LP 11165 !] 

Bulbo de 1-2,5 x 0,5-1,3 cm. Hojas 2-5, de 10-20 cm x 2-4 mm. Escapo 1, de 10-30 cm x 1-1,5 mm. 

Bráctea externa lanceolada, con bordes hialinos, de 2,5-3 cm x 3-5 mm, la interior linear, aguda, 

hialina, de 1,5-2 cm x 1,5-2 mm. Inflorescencia con 1-2 flores de color verde cremoso, con ápices y 

márgenes purpúreos. Pedicelos de 0,8-3(-5) cm. Tépalos externos, 3, de 1,4-3,2 cm x 1-2 mm, los 

internos ausentes. Androceo tubular, formado por 6 estambres, los 3 externos más largos alternando 

con los 3 internos más cortos, anteras amarillas de 1-1,2 mm. Fig. 6. 

COMENTARIOS: Según Katinas (com. pers.), el ejemplar Spegazzini 11165 depositado en el herbario 

de La Plata (LP) correspondería al ejemplar tipo de esta especie. El protólogo menciona "In fissuris 

rupium muscosarum secus rivulus in sylvis Alnorum in Prov. Tucuman" y la etiqueta escrita por la 

mano del mismo Spegazzini señala "Schickendantziella trichosepala Speg., typus novi generis et 

species. Hab. in rupestribus, Quebrada de Colalao, Tucumán ". Si bien la fecha señalada en el 

ejemplar es posterior, 1898, esta fecha correspondería a la revisión del ejemplar con el nuevo nombre y 

no a la fecha de recolección del material, no habiendo duda de que se trata efectivamente del material 

tipo (Negritto et al., 201 0). 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece entre las grietas de las rocas en suelo humoso, en lugares sombríos, 

húmedos y calurosos, especialmente a lo largo de los arroyos en la selva tucumano-oranense, de 

bosques de alisos, Alnus acuminata Kunth, alcanzando los 3000 msnm (Spegazzini, 1896a, 1896b ). En 

Argentina, se la encuentra en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (Hauman & Vanderveken, 

1917; Zuloaga & Morrone 1996, Zuloaga et al. 2008) y en Bolivia en Tarija, provincia de Arce. 

MATERIAL ESTUDIADO: BOLIVIA. Dpto. Tarija, Prov. Arce, Cerca Rejará. 500 m hacia el oeste del Abra 

Blanca. Bosque abierto de A/nus acuminata sobre ladera de exposición sur a 2940 m. 17-XII-1987. St. G. Beck & 

M. Liberman 16050 (LPB, US). ARGENTINA. Prov. Jujuy, Dpto. Tilcara, Cimarrones, Obispo "flor violácea". 
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16-1-1974. Kiesling 424 (LP); Dpto. Tumbaya, en Volcán. 1-1910. Castillón 6756 (LIL 050803), Volcán, a 3000 

m. 13-1-1919. Castillón 6707 (LIL 50906); Prov. de Tucumán, Valles Calchaquíes, Rincón de Los Quilmes. 2800 

m. 11-1-1913. Castillón 2476 (CORD, LIL 050905, SI), Valles Calchaquíes, El Molle. 29-1-1935. Castellanos 

s.n. (CORD), Valles Calchaquíes, Colalao, Managua Guacamayo, "bajo los arbustos". 2900 m. 6-11-1917. 

Castillón 109b (LIL 30812). 

VI. Solaria Phil. 

Philippi, Linnaea 29: 72. 1857. 

Bulbo oval-alargado. Hojas naviculares, obtusas. Inflorescencia 4-15-flora, flores verde-amarillento o 

purpúreo-pálidas, soportada por dos brácteas desiguales. Pedicelos flexuosos, desiguales. Perigonio 

formado por 6 tépalos basalmente connados, lanceolados o linear-lanceolados, atenuados hacia el 

ápice, los interiores generalmente reflexos. Apéndices florales ausentes. Androceo formado por 3-4 

estambres y 1-3 estaminodios, siendo generalmente el estaminodio interno adaxial de mayor longitud. 

Filamentos unidos en su tercio basal alrededor del ovario. Estigma capitado. Cápsulas oblongas, con 

semillas esféricas, negras, brillantes y arilo blanquecino. 

Género monotípico, nativo de Chile y Argentina. 

l. Solaria miersioides Phil., Linnaea 29: 72. 1857. TIPO: Chile. "In Andibus prov. Santiago ad 

argentifodinam las Arañas ipse invenir, in illis depart. Linares om. Germain." [Lectotipo: SGO 46843!, 

aquí designado; Isotipo: SGO 46848!]. 

Symea gillesioides Baker ex Saunders, Refug. Bot. 4(2): tab. 260. 1871. TIPO: "collected in the 

vicinity of St. Jago de Chili, by Mr. E. C. Reed" [Holotipo: K!] 

So/aria attenuata Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 11(2): 160. 1967. fig. 134. TIPO: "Argentina: 

Neuquén, dep. Minas, Lagunas Epu-Lauquen, Cerro al NO de las lagunas; leg. Boelcke et al. 10974, 

17-I-1964, en flor" [Holotipo: BAB; Isotipo: BAA, SI] 

So/aria brevicoalita Ravenna, Onira 9(17): 64. 2005. TIPO: "Chile, Talca, Vilches Reserve; S. Teillier 

Dec. 2005 (Holotipo: herbario Ravenna; clastotipo: CONC)" 

ICON.: R.A. Philippi, Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 7: taf. V, fig. 3. 1889. 

Ravenna, Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. 11(2-3): 158-159, fig 1 y 2. 1967. 
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Bulbo de 2-3,5 x 0,8-1,4 cm. Hojas 1(2,5), de 12-37 x 0,4-1,6 cm. Escapo floral 1(3), de 11-33 cm. 

Brácteas desiguales, la externa ovada, obtusa, foliosa, de 1,5-3,5 cm x 2-5 mm, la interna linear, aguda, 

membranácea, de 1-2,6 cm x 1-2 mm. Inflorescencia con 4-13(-18) flores. Pedicelo menor desde 0,3-

0,9 cm, los mayores entre 1,5-5,8 cm. Tépalos externos de 0,6-1,3 cm x 1-5 mm; los internos de 0,5-1 

cm x 0,5-2,4 mm. Androceo, 3 estambres unidos en la base de los filamentos, 1(3) estaminodios, 

anteras amarillas de 0,5-1,8 mm. Estilo 1-2 mm, estigma capitado. Cápsulas de 0,4-0,7 x 0,4-1 cm. 

Semillas de 1,2-2 mm diámetro. 2n=14. Fig. 1 F, 7. 

COMENTARIOS: Se han señalado entre 5-6 especies dentro de So/aria, principalmente sobre la base de 

caracteres del perigonio y androceo (Rahn 1998, Ravenna 2005c ). El material tipo de So/aria 

miersioides presenta sólo 1 estaminodio, sin embargo otros materiales cercanos a la localidad del tipo 

poseen 3 estaminodios. So/aria brevicoalita Ravenna es descrita como carente de estaminodios sin 

embargo, nuevos materiales recolectados en la localidad tipo (Vilches ), presentan con mayor 

frecuencia 1 estaminodio. Por otro lado, S. attenuata, descrita originalmente con 3 estambres y 1 

estaminodio (Ravenna 1967) y posteriormente señalada como carente de éstos (Ravenna 1978), ha 

sido recolectada en la cordillera de Linares y en la Provincia de Neuquén, Argentina, y presenta 

frecuentemente 1 estaminodio. Sobre la base de la observación del material estudiado, se concluye que 

el número de estaminodios en la especie varía de 1 a 3, siendo frecuente la presencia de 1 estaminodio 

de gran tamaño, correspondiente al estambre interno adaxial, por lo cual se reconoce a So/aria, como 

un género monotípico. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en la Cordillera de Los Andes, en lugares elevados, entre los 1000 

y 2500 m, a orillas de arroyos o terrenos húmedos por deshielos, entre piedras o en el sotobosque de 

Nothofagus obliqua y N. dombeyi, entre las regiones Metropolitana y del Biobío y en la provincia 

Argentina de Neuquén. Florece entre septiembre y noviembre. Constituye poblaciones localizadas y 

abundantes preferentemente en terrenos sin alteración antrópica. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHll..E, Región Metropolitana, Prov. Cordillera, Monumento Natural El Morado. 

2100 m. 15-X-2007. N. García 4171 (CONC), San José de Maipo, Cajón del río Morales. 1800 m. 33°30'S 

70°00'W. lO-XII-1989. F. Saavedra y L. Pauchard 279 (SGO); Prov. Santiago, Cerro Abanico. 2100 m. 14-Xl-

1933. C. Grandjot s.n. (SGO), Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, sector Vega de las Vacas. 2370 m. 33°21 'S 

70°16'W. 7-Xl-1998. M. T. K. Arroyo y A.M. Humañ.a 980621 (CONC); Región del Maule. Prov. Linares, Valle 

del río Maule. Al ESE de Corral de Salas. A media falda del Cerro Las Yeguas. 2136 m. 35°54'38,3"S 

70°57'05"W. 16-IV-2007. S. Hahn y P. Gómez s.n. (Herbario Univ. de Talca); Prov. de Talca, planicie camino al 

volcán San José, desde Corral de Salas, lugar adyacente al río Melado. 2000 m. 25-IV-2007. P. Pefi.ailillo y S. 
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Hahn s.n. (CONC); Sector Los Álamos-Cipreses, bajo bosque de Nothofagus obliqua y N dombeyi. 1000 m. 

35°48'40"S 70°48'57,5"W. 18-X-2007. l. Escobar 133, 134, 137, 138 (CONC); Región del Biobío. Prov. Ñuble. 

Los Moscos. 1400 m. 36°36'S 71 °05'W. 27-XI-1937. C. Grandjot s.n. (CONC); ARGENTINA, Prov. Neuquén. 

Epulafquén. 1660 m. 36°50'S 71°12'W. 23-1-1937. C. Grandjot 2216 (CONC). 

Vll. Speea Loes. 

Loesener, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlen 10: 63. 1927. 

Bulbo ovoide. Hojas lineares, obtusas. Inflorescencia con 1-2(-3) flores. Brácteas similares, ovadas, 

obtusas, membranáceas, con márgenes hialinos. Pedicelos desiguales, flexuosos, algo torcidos. 

Perigonio formado por 6 tépalos lanceolados, algo unidos en la base, largamente caudados, los 

superiores generalmente de mayor longitud. Apéndices florales muy reducidos. Androceo formado por 

6 estambres, con filamentos unidos hasta por sobre el ovario, formando un tubo alrededor del gineceo. 

Estigma trilobado, amplio de hasta 2,5 mm de diámetro, violáceo. Cápsulas algo cuneiformes, con 

contornos triangulares. 

Género monotípico, endémico de Chile. 

1. Speea humilis (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause, in Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. (ed.2) 15a: 

326. 1930. 

Basiónimo: Geanthus humilis Phil., Anales Univ. Chile. 1884. TIPO: "Andibus prov. Santiago allatus 

fuit, septembre anni 1884" [Holotipo: Philippi R.A., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 7(2): Taf. 5, :fig.5. 1889]. 

Aquí designado. 

Speea triloba Ravenna, PI. Life 34: 148-149, 1978. TIPO: "Chile, prov. Santiago, Cerro Polpaico, 

Laguna Chicauma, 1700 m; leg. Gertrudis Grandjot, 15-VIII-1940" [Holotipo: Herbario Ravenna; 

Isotipos: SGO 76081!; CONC 127157!] 

ICON.: J. Hutchinson, Herbertia 6: 142, fig. 37. 1939; R.A. Philippi, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 7(2): Taf. 

5, fig.5. 1889. 

Bulbo de 1,2-2,5 x 0,7-1,8 cm. Hojas 2-4(5), de 10-32 cm x 1-4 mm. Escapo 1(2), de 3,5-20 cm. 

Brácteas de 1,4-2,5 cm x 2-4 mm. Inflorescencia con 2(-3) flores de color verde con la base y una línea 
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central ancha purpúreo-violácea o purpúreo a purpúreo-pálido con márgenes hialino-verdosos y la base 

blanquecina. Pedicelos de 1-5 cm, blanquecinos. Tépalos lanceolados o abruptamente lanceolados, 

largamente caudados, los externos de 1,7-9,5 cm x 3-6 mm, los internos de 1,6-5,5 cm x 3-4,5 mm. 

Apéndices tepalinos 1(2), de 1 mm. Androceo, tubo estaminal azulino con la parte libre de los 

filamentos violáceo-purpúreo, anteras amarillas de 1-1,5 mm. Estilo de 3-4 mm. Cápsula de 0,8-1,5 x 

0,8-1,5 cm, con contornos triangulares. Semillas castaño rugosas, de 1 mm. 2n=12. Fig. 1 E, 8. 

COMENTARIOS: Philippi describe a Geanthus humilis en 1884, y el mismo año escribe una carta 

acompañada de una detallada ilustración a Joseph Hooker, entonces curador del herbario de Kew, 

mencionando que ha descubierto un nuevo género de Liliaceae, la cuál crece en la Cordillera de 

Santiago, señalando además que esta especie proviene de un bulbo recolectado junto a otras 

Amaryllidaceae, las cuales él cultivó, luego en 1889, publicó la ilustración en Über einige chilenische 

Pflanzengattungen. Años mas tarde, Loesener (1927) propone para el género Geanthus, el nombre 

Speea, pero es Krause (1930) quien realiza la combinación para la especie, Speea humilis. Con estos 

antecedentes, es posible que Philippi no haya depositado material de herbario de su bulbo cultivado, ya 

que el material más antiguo del que se tiene registro es aquel recolectado por Dusén, en la Cordillera de 

Cauquenes, en agosto de 1896, (SGO 46853). Sobre la base de esta información se reconoce como 

Holotipo la ilustración Publicada por Philippi en 1889. 

Ravenna (1978) propone una nueva especie, Speea triloba, basado en un material recolectado en 

Laguna Chicauma (SGO 76081) la cual difiere de S. humilis por sus flores más grandes, filamentos 

libres y estigma trífido (Ravenna, 1978). Efectivamente plantas pertenecientes a poblaciones costeras 

de Chicauma y La Campana (Fig. 6 B), difieren de aquellas andinas (Fig. 6 D) en el tamaño floral y 

coloración, pero ambas poseen filamentos unidos hasta por sobre el ovario, luego libres y estigma 

trilobado. Además, se han observado algunas plantas con caracteres intermedios, y no hay evidencia 

morfológica, citológica o molecular que dé indicios de tratarse de una nueva entidad taxonómica por lo 

cual se considera variación de la especie. 

HABITAT Y DISTRIBUCION: Crece en ambas cordilleras, entre las regiones de Valparaíso y 

Metropolitana, por la costa generalmente asociada a bosques de Nothofagus macrocarpa, entre la 

hojarasca y en la cordillera andina entre las regiones Metropolitana y de O'Higgins, entre los 500-1800 

msnm, principalmente en sitios abiertos, rocosos y expuestos entre las grietas. Florece desde fmales de 

julio a septiembre. Constituye poblaciones muy localizadas, con abundancia relativa en las diferentes 

poblaciones. En consecuencia se considera esta especie En Peligro de Extinción (Ravenna et al. 1998). 

163 



Capitulo IV- RevL<,·ión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE, Región de Valparaíso, Prov. Quillota, Parque Nacional La Campana, por 

Olmué, bajo bosque de Nothofagus macrocarpa. 533 m. 32°58'S 71°07'W 10-IX-2006. l. Escobar, A. 

Marticorena, M. Negritto y E. Ruiz 30 (CONC); Región Metropolitana, Prov. Chacabuco, Caleu. 1130 m. 

33°01 '12"S 70°59'10"W. 25-VIII-2002. N. Garcfa y L. Faúndez s.n. (CONC), La Capilla, camino a Los Robles 

desde el andarivel.l200 m. 33°00'S7PO'W. 19-IX-2006. M. Mufioz 4814 (SGO), Lampa. Fundo Altos de 

Chicauma, sector Los Ganaderos bajo Nothofagus macrocarpa. 10-IX-2007. l. Escobar 127,128 (CONC); Prov. 

Santiago, Comuna de Vitacura, Cerro Lo Curro, camino al Cerro Manquehuito. 1180 m. 33°21 '24"S 

70°33'50,"W. 18-VIII-2007. I. Escobar 42 & García N. 4158 (CONC); Cerro Renca. 600 m. 33°23'8 70°43'W. 

27-VIII-1933. C. Grandjot s.n. (CONC), Santa Sofia de Lo Cañas, ribera N de una quebrada, lugar sombrío. 1200 

m. 26-IX-1987. C. Von Bohlen s.n. (SGO); Prov. Melipilla. Cerro Talamí, Loma de los Talamizanos. 1800 m. 

34°06'8 71 °00'W. 20-IX-2003. L. Abello s.n. (CONC); Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Prov. 

Cachapoal, Baños de Cauquenes. VIII-1896. P. Dusén (SGO). 

VID. Trichlora Baker 

Baker, Hook. Icon. 13:29. pi. 1237. 1877. 

Bulbo alargado, Hojas 1-4, lanceoladas, obtusas. Inflorescencia con 3-6-flores, sostenida por 2 brácteas 

membranáceas, desiguales. Perigonio formado por 3 tépalos externos, libres, lanceolados o linear 

lanceolados, algo acuminados, verde-amarillento o purpúreos. Apéndices florales ausentes. Androceo 

formado por 3 estambres con filamentos deltoides, que alternan con 3 estaminodios, los cuales poseen 

filamentos ensanchados, cuneiformes, con márgenes apicales lobulados. Estilos cortos. Estigma trífido. 

Cápsulas oblongas. 

Género con 2 especies endémicas del Perú. 

l. Tépalos linear-lanceolados de 1,2-1,6 cm x 2-4 mm, generalmente amarillo-verdosos. 

Pedicelos de hasta 4,5 cm. Trichlora peruviana 

l. Tépalos lanceolados a oval lanceolados de 0,8-1 cm x 2-3 mm, generalmente purpúreos. 

Pedicelos de hasta 8 cm. Trichlora sandwithii 

1. Trichlora peruviana Baker, Hook. Icon. 13:29. pl. 1237. 1877. TIPO: Perú. ''Hab. Lima, Peru" 

[Holotipo: K!] 

ICON.: J. G. Baker, Hook. Icon. 13. pl. 1227. 1877; J. Hutchinson, Herbertia 6: 140, pi. 154. 1939. 
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Bulbo alargado de 2-2,7 x 0,6-2,5 cm. Hojas 3-4, de 17-27 cm x 3 mm. Escapo 1, de 15-33 cm. Bráctea 

externa linear-lanceolada, ancha en la base, acuminada, de 1,8-2cm x 3-4 mm, la interna linear, hialina, 

de 1,6-1,8 cm x 0,8-2 mm. Inflorescencia con 4-8 flores de color verde-amarillo a amarillo

blanquecino. Pedicelos de hasta 4,3 cm. Tépalos linear-lanceolados, acuminados, de 1,2-2,5 cm x 2,4-4 

mm. Androceo formado por 3 estambres con anteras amarillas de 0,4-0,5 mm y 3 estaminodios 

cuneiformes, de 3-4 mm, purpúreos. Estigmas trífidos. Cápsulas oblongas de 2,5-3 x 2,4-3 mm. Fig. 9. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en la vertiente Pacífica de la región ecológica mesoandina de los 

andes Peruanos, en los Departamentos de Áncash y Lima, y en los valles interandinos de los 

Departamentos de Apurímac y Cuzco, hasta los 3900 msnm (León 2006, León et al. 2006). 

MATERIAL ESTUDIADO: PERÚ. Depto de Lima, Prov. Cajatambo, (Baños de Churfn). 10.000 ft. Christopher 

Sandeman 5407 (K); Perú (BM); Prov. Contumaza, Depto Cajamarca, Andaloy (El Corral). 2000 m. 10-ll-1995. 

A. Sagástegui A. & S. Leiva G. 15498 (F). 

2. Trichlora sandwithiiVargas, Biota 8(61): 35. 1969. TIPO: Perú. "C. Vargas., 8748, (CUZ), enero 

1950, Depto. de Apurímac, Provincia de Andawailas, entre la laguna de Pacucha y la Hda. Sta. Elena, 

301 O m.; abundante en cercos sombreados" [Holotipo: CUZ] 

Bulbo alargado de 3,5 cm x 1-1,3 cm. Hojas 1-3, de 15-40 cm x 4-6 mm. Escapo 1-3, de 13-32,5 cm. 

Brácteas lineares, hialinas, la externa de 1,8-2,0 cm, la inferior de 0,8-1 cm. Inflorescencia con 3-9 

flores de color purpúreo. Pedicelos poco flexuosos, los mayores de hasta 8 cm, los menores desde 3,7 

cm. Tépalos linear-lanceolados, agudos, de 0,8-1 cm x 2-3 mm. Androceo formado por 3 estambres 

con anteras amarillas y 3 estaminodios cuneiformes de 0,6 mm. Estigma trífido. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN: Crece en los valles interandinos del Departamento de Apurímac, en 

ambientes intervenidos por la agricultura, asociada a cercos de chacras (León 2006). 

MATERIAL ESTUDIADO: PERÚ. Langer, Mathews, herbarium hookerianum, 1867 (K); Depto Apurímac, Prov. 

Andahuaylas, Pincos, 2700 m. 19-11-1939. H. L. Stork y O. B. Horton 10671 (K). 
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Incertae sedis 

1. Gilliesia nahuelbutae Ravenna. Onira 4(6):23-24. 2000. TIPO: "Culta in Santiago ex bulbos ad 

pedem montibus Nahuel-Butae, prov. Malleco Chiliae collectis; Ravenna 3204, Nov. 1990 (Herb. 

Rav.type, isotipi institutionibus patet)" 

COMENTARIOS: Especie descrita para los alrededores del Parque Nacional Nahuelbuta, afm 

morfológicamente a Gilliesia montana y G. scalae, se diferencia según la descripción, por poseer el 

tépalo interno superior atrofiado, apéndices inferiores laterales de la bolsa estaminal algo ensanchados, 

crenulados y partidos. No se encuentran disponibles los materiales tipo y tampoco se han encontrado 

ejemplares de esta localidad en los herbarios consultados, no ha sido posible recolectarla 

recientemente, por lo cual no se puede aclarar la validez de esta especie. 

2. Trichlora /actea Ravenna. Onira 4(9): 31. 2000. TIPO: "Peru, Cajamarca, Contumazá, San Benito 

Yetón, Andaloy; A. Sagástegui & M. O. Dillon, Febr. 5, 1998 (HUT 13030 type)" 

COMENTARIOS: Especie descrita para la provincia de Contumazá, en el norte de Perú, es afin 

morfológicamente a T. peruviana con la cual comparte distribución (Ravenna 2000 d). No se tuvo 

acceso a materiales de herbario. 

3. Trichlora huascarana Ravenna. Onira 4(9): 32. 2000. TIPO: "Peru, Ancash, Huaylas, Huascarán 

Nat. Park, trail to Auquispuquio, between Cerro Cunka and Auquispuquio; D. N. Smith 11911, April6, 

1986 (HUT type )" 

COMENTARIOS: Especie descrita para la Sierra Central del Perú, semejante a T. sandwithii, se 

diferencia de ésta por ser plantas de menor tamaño con tépalos internos gruesos, ampliamente 

cordados, pubescentes, ápices dentados y filamentos amarillos (Ravenna 2000 d). No se tuvo acceso a 

ejemplares de herbario. 

166 



Capítulo IV- Revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

DISCUSION 

El presente estudio propone 17 especies dentro de la tribu Gilliesieae, de las cuales 13 son endémicas 

para Chile. La diferencia en el número de especies con relación a lo propuesto por Ravenna, quien 

reconoce 24 especies (2000 b-e, 2005 b- e) no puede ser claramente establecida debido a la falta de 

disponibilidad de los materiales tipos, falsa citación de los isotipos, y a la poca consideración de un 

rango de variabilidad morfológica de las especies. Sin embargo, las recientes recolecciones permiten 

esclarecer la mayor parte de los taxones propuestos y depositar ejemplares en colecciones accesibles, 

además de actualizar la distribución y dar una noción acerca de la abundancia relativa de estas 

especies. 

La mayor parte de las especies tratadas en este estudio son especies endémicas de la zona de 

clima de tipo mediterráneo de Chile Central (30°-36°), área que presenta altos niveles de endemismo y 

riqueza de especies (Cowling et al. 1996), siendo las regiones Metropolitana y de Valparaíso, las que 

concentran la mayor diversidad . Estas regiones han sido señaladas como las más diversas en Chile en 

cuanto a flora vascular, sin embargo esta área es de las menos representadas en el Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), puesto que la mayor parte de los territorios 

naturales son de propiedad privada, y es donde se concentra la mayor población humana del país 

(Luebert & Pliscoff2006, García 2010). Las especies de la tribu se distribuyen asociadas a vegetación 

nativa (Spegazzini 1896a, 1896b, León 2006, Escobar et al. 2010), en sitios generalmente poco 

intervenidos, a excepción de Miersia chilensis y Gilliesia graminea que son los representantes de la 

tribu que constituyen las poblaciones más abundantes yque es posible encontrarlas en sitios alterados. 

Con estos antecedentes y dado que esta área es densamente poblada en Chile y con una larga historia 

de intervención y reemplazo de los sistemas naturales, el presente trabajo contribuye al conocimiento 

biológico del grupo, clarificando el número de especies y otorgando herramientas para su 

identificación, conocimiento que puede ser considerado en la elaboración de estrategias de 

conservación y valoración de la diversidad biológica. Por lo tanto y de acuerdo a los criterios 

adoptados por UICN versión 3.1 (2001), consideramos que los representantes de la tribu Gilliesieae 

que crecen en Chile, debiesen ser a lo menos especies Vulnerables (VU), dado que se estima una 

extensión de la presencia geográfica menor a 20.000 km2
, severamente fragmentada, con disminución 

de la calidad del hábitat, debido al cambio de uso del suelo para monocultivos agrícolas y/o forestales, 

pastoreo de animales domésticos y además porque está constituida por poblaciones muy localizadas y 

poco abundantes, con un tamaño estimado menor a mil individuos maduros [VU: Blab(iii) + Dl]. 
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Fig. l. Diversidad floral en Gilliesieae Lindley. (A) Gilliesia gramínea (B) Gilliesia scalae (C) Gilliesia montana 

(D) Gilliesia dímera (E) Speea humilis (F) Salaria miersioides (G) Gethyum atropurpureum (H) Miersia 

tenuiseta (1) Miersia chilensis (J) Miersia minar (K) Miersia cornuta (L) Miersia leporina. 
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Fig. 2. A-C: Gethyum atropurpureum (A) Hábito (B) Flor, vista frontal (C) Detalle del androceo, mostrando tres 
estambres y pequeñas proyecciones reconocidas como estaminodios, y los apéndices florales esferoidales en la 
base de los tépalos. D-F: Ancrumia cuspidata (D) Flor, vista frontal (E) Androceo mostrando 2 estambres y 1 
estaminodio y los apéndices florales de forma triangular en la base de los tépalos y proyecciones filiformes en el 
margen interno de los tépalos internos (F) Fruto, corte longitudinal mostrando placentación y semillas. Escalas: 
A=9 cm, B= l cm, C= l mm, D= l,2 cm, E=2 mm, F=3 mm. 
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Fig. 3. Gilliesia. A, E-G, M-0: Gilliesia gramínea (A) Hábito (E) Detalle del androceo mostrando tres estambres 
y dos estaminodios (F) Flor, vista frontal (G) Detalle del androceo y apéndices florales (M-0) Fruto, vista 
superior, lateral y corte longitudinal mostrando semillas y placentación. B-D: G. scalae (B) Detalle del androceo 
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y apéndices florales (C) Flor, vista frontal (D) Detalle del androceo mostrando tres estambres y dos estaminodios. 
(H) G. isopetala, Flor vista frontal (I) G. dimera, flor vista latero-frontal, dejando ver apéndices planos y 
fimbriados. J-L: G. montana (J) Detalle del androceo y apéndices florales fimbriados y planos, (K) Flor, vista 
frontal (L) Detalle del androceo mostrando 3 estaminodios y apéndices florales fimbriados. Escalas: A=7,5 cm, 
B, E, G, 1=4 mm, C= l,3 cm, D=lmm, H, M-0=6 mm, F=7 mm, J, L= 8 mm K= l,S cm. 
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Fig. 4. Miersia. A, D-F, 1-J: M chilensis (A) Hábito (D) Flor, vista lateral mostrando apéndices florales y urna 

estaminal (E) Flor, vista frontal (F) Flor vista frontal detallando urna estaminal y apéndices (1-J) Fruto, vista 

lateral y superior mostrando protuberancias apicales. B-C: M minor (B) Flor vista lateral, detallando la urna 

estaminal y apéndices florales (C) Flor, vista frontal. G-H: M tenuiseta (G) Flor, vista frontal (H) Detalle de la 

urna estaminal y apéndices filiformes. Escalas: A=3 cm, B=5 mm, C, G=6 mm, D, F, H=3 mm, E, I-J=7 mm. 

177 



Capitulo IV- Revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

Fig. 5. Miersia. A-D: M cornuta (A) Hábito (B) Flor, vista frontal (C) Flor, vista lateral, mostrando tépalos 
reflejos y apéndices filiformes enteros (D) Frutos cuadrangulares, vista lateral mostrando protuberancias basales. 
E-G: M leporina (E) Detalle de la urna estaminal, mostrando sólo dos apéndices superiores (F) Flor, vista 
frontal (G) Fruto mostrando protuberancias laterales-basales. Escalas: A=4,5 cm B, F=4 mm C, D, G=S mm E= l 
mm. 
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Fig. 6. Schickendantziella trichosepala (A) Hábito (B) Detalle del tépalo externo con márgenes fimbriados (C) 
Detalle de inflorescencia mostrando una flor con tépalos largamente caudados. Extraído de Negritto et al. 2010. 
Escalas: A=3,5 cm B=5 mm C=9 mm. 
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Capítulo IV- Revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

Fig. 7. Salaria miersioides (A) Hábito (B) Detalle del androceo mostrando tres estambres y 1 estaminodio (C) 
Flor vista frontal y lateral. Escalas: A=2 cm B=l mm C=6 mm. 
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Capítulo IV- Revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

Fig. 8. Speea humilis (A) Hábito (B) Flor, vista frontal, perteneciente a plantas provenientes de localidades 
andinas (C) Vista frontal de flores típicas de plantas provenientes de localidades de la cordillera de la Costa (D) 
Detalle del androceo y gineceo, mostrando un apéndice floral altamente reducido en el margen de los tépalos 
internos, filamentos unidos por sobre el ovario y estigma trilobado {E) Fruto, vista superior y lateral de cápsulas 
triloculares, mostrando semillas y placentación. Escalas: A=3,5 cm B=6 mm C= l cm D=2 mm E=8 mm. 
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Capítulo IV- Revisión taxonómica de Gilliesieae Lindl. 

e 

\ 
\ 

\\ ,, ... ~ 

~ 

\~ 
lj.¡ !l 

1~ 
:1 
j 

~,¡¡ 

~~ 
M 
~ 

A 

1 . 

1 

l 
1 
J 

l 

Fig. 9. Trichlora peruviana (A) Hábito (B) Flor, vista frontal (C) Detalle del androceo y gineceo, mostrando los 
tres estambres alternando con los tres estaminodios cuneiformes y el ovario con el corto estilo y estigma trífido. 
Escalas: A=3,3 cm B=9 mm C=3mm 
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Capítulos anexos: Publicaciones originadas del desarrollo de la tesis doctoral. 
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New discovery of Miersia cornuta Phil. (Gilliesieae-AIIiaceae) 
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ABSTRACT 

Anew discovery of Miersia cornuta Phil. from Valparaiso Region, Chile, is presented. Details offlower and fruit has been 
unclear, what has caused this taxon has been considered a doubtful species. The complete description, commentaries, 
new localities ofthis endemic species, anda key for Miersia species are given. 

El género Miersia Lindl. endémico de Chile, posee cuatro 
especies, que crecen en la zona central desde los 31 °54" a 
los 39°24" de latitud sur (Zuloaga et al. 2008, Escobar et 
al., datos no publicados). 

R.A. Philippi (1873) describe Miersia cornuta sobre 
la base de materiales recolectados en la cuesta El Melón, 
Región de Valparaíso, en septiembre de 1865. En la 
descripción se señala que M cornuta presenta hojas de a 
lo menos 32,5 cm de largo, dos veces tan anchas como las 
de M chilensis Lindl. (especie tipo), tépalos más cortos 
y apéndices bífidos y parduscos; cápsula con un diámetro 
de 1 O mm y los cuernos puntiagudos de su base de 1 ,5 
mm de largo, sin embargo sólo un espécimen con frutos 
fue depositado en el herbario SGO (abreviaciones sensu 
Holmgren et al. 1990). Posteriormente, Reiche (1893) 
reconoce a esta especie y menciona además que el tubo 
estaminal presenta dos protuberancias inclinadas que caen 
hacia delante. Recolecciones posteriores fueron escasas 
y por el desconocimiento de las características florales, 
algunos autores no la reconocen (Hutchinson 1939, Traub 
1963, Marticorena & Quezada 1985) o la consideraron 
como sinónimo de M chilensis (Baker 1879). 

Ravenna (2000) publicó una completa descripción de M 
cornuta basado en ejemplares recolectados en localidades 
cercanas a la cuesta El Melón, sin embargo algunas de 
las características como tépalos reflexos y protuberancias 
(cuernos) basales de la cápsula, caracteres diagnósticos, no 
fueron consideradas, señalándose, por el contrario, un par 
de cuernos sobre los tres vértices apicales de la cápsula. 

El año 2007 se observó en el Jardín Botánico Nacional 
una población natural muy pequeña de Miersia, que 
presentaba tépalos reflexos, urna o bolsa estaminal con 
pliegue y en el fruto, tres protuberancias basales en forma 
de cuernos (Novoa obs. pers. ). Posteriormente, el año 2009 
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se recolectó material con flor y fruto en dicha localidad y 
en las quebradas de la cuesta El Melón, el cual se comparó 
con el material tipo de la especie y otros pocos ejemplares 
depositados en CONC y SGO, constatándose que se trataba 
de la especie descrita por R.A. Philippi en 1873. 

Miersia cornuta Phi!., Anales Univ. Chile 72: 548. 1873. 
TIPO: Chile. "en la cuesta de Melon, en la provincia de 
Aconcagua, que en setiembre de 1865 tenia ya el fruto casi 
maduro" (Holotipo: SGO 37944!). 

DEsCRIPCióN AMPLIADA: Plantas herbáceas, bulbosas. Bulbo 
ovoide, de 1-2 x 1-1,7 cm. Hojas 1-2 (-6), lineares, de 25-
52 cm de largo x 2-5 mm de ancho. Escapo 1, de 21-42 
cm de alto. Brácteas ovadas, herbáceas, de 0,8-1,2 cm 
de alto x 2-6 mm de ancho. Inflorescencia con 3-6 flores. 
Pedicelos desiguales, de 0,6-6,5cm de largo. Tépalos 6, 
oval-lanceolados o lanceolados, reflexos, verdes, a veces 
con líneas purpúreas, superficie interna papilosa; tépalos 
superiores, algo laciniados, con el nervio medio marcado, 
los externos superiores de 5-7 mm de largo x 1-1,8 mm 
de ancho, el externo inferior de 5,5 mm de largo x 1,5-2 
mm de ancho; los tépalos internos de 5-6,5 mm de largo 
x 0,8-1mm de ancho. Apéndices florales 6, filiformes, 
enteros, papilosos, purpúreos, de 1,4-2,5 mm de largo. 
Estambres 6, filamentos unidos formando el tubo, bolsa 
o urna estaminal quedando libres por dentro de ésta en su 
tercio superior, donde expansiones de éstos complementan 
la urna. Tubo estaminal deflexo, de 2-2,5 mm de largo, 
desigualmente ancho, con la parte basal inflada o globosa 
formando un pliegue que cae abruptamente sobre el mismo 
y es cilíndrico hacia la parte distal donde se separan 
los filamentos dejando visibles sólo las anteras, tubo 
estaminal generalmente de coloración verde con la parte 
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Miersia cornuta: EscoBAR, l. ET AL. 

cilíndrica purpúrea. Anteras, de 0,4-0,5 mm de largo, 
moradas previas a la antesis, posteriormente amarillas. 
Ovario súpero, esférico, trilocular. Estilo inclinado y 
estigma capitado. Cápsulas de 0,4-1 cm de largo x 0,4-1 
cm de ancho, cada lado de contorno cuadrangular, con 
protuberancias basales en forma de cuernos, de 0,6-1,5 
mm de largo, originadas por la unión del margen basal 
de cada lóculo del ovario. Semillas esféricas, castaño 
oscuras, de 0,8 mm de diámetro (Fig. 1). 

MATERIAL ESTUDIADO: CHILE: Región de Coquimbo, Prov. 
Choapa. Tilama. 550 m, 26-VII-1938, C. Grandjot s.n. 
(CONC); Región de Valparaíso, Prov. Quillota. Palos 
Quemados, 400-700 m, 11-VIII-1935. C. Grandjot s.n. 
(CONC); Quebrada de Pucalán, Nogales, 10-VIII-2000. 
M.T. Eyzaguirre s.n. (SGO); Cuesta el Melón, quebradas 
a ambos lados del camino. 32°36'45,9"S 7l 0 l4'09,6"W, 
564 m, 13-VIII-2009. l. Escobar & P. Novoa 182, 186 
y 189 (CONC); Prov. Valparaíso. Jardín Botánico de 
Viíia del Mar, sector laguna de Linneo. 33° 02'20,40"S 
71°29'48,72"W, 70 m, 13-VIII-2009. I. Escobar & P. 
Novoa 177 (CONC). 

DISTRIBUCióN Y HÁBITAT: M cornuta se distribuye por la 
cordillera de la Costa en las provincias de Choapa, Quillota 
y Valparaíso. Crece en taludes o cortes de terreno asociada 
a las quebradas, bajo vegetación nativa, príncipalmente 
Lithrea caustica (Molina) Hook. et Arn., Peumus boldus 
Molina, Quillaja saponaria Molína y Beilschmiedia 
miersii (Gay) Kostermans. Su floración ocurre entre los 
meses de julio a agosto. 

OBSERVACIONEs: Las estructuras florales en Miersia han 
sido ínterpretadas de forma diferente por varios autores. 
Particularmente en M cornuta, los apéndices florales 

han sido señalados como hojuelas interiores persistentes 
y bífidas (Philippi 1873), lígulas bífidas (Reiche 1893), 6 
pequeños apéndices angostos y bífidos (Muñoz & Moreira 
2000) y finalmente como 6 apéndices enteros (Ravenna 
2000). En M chilensis y M tenuiseta Ravenna, estos 
apéndices florales corresponden a 6 estructuras divididas, 
las que pueden ser planas o filiformes, respectivamente. En 
M leporina sólo se encuentran dos estructuras superiores, 
planas y lanceoladas, mientras que en M cornuta los 
apéndices corresponden a 6 estructuras enteras y filiformes 
(Fig.l A-B, 2 C). 

La falta de disponibilidad de los ejemplares depositados 
en el herbario privado de P.F. Ravenna no permiten 
corroborar sus observaciones, sin embargo la recolección 
de materiales en las localidades tipo señaladas por el autor 
nos han permitido reconocer algunas de las especies por 
él descritas. 

M chílensis y M tenuiseta constituyen generalmente 
poblaciones abundantes, con un amplio rango de distribución 
entre las regiones de Val paraíso a La Araucanía, y entre las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana, respectivamente, 
y se caracterizan por un número mayor de escapos y hojas 
y por los lados triangulares de las cápsulas (Fig. 2 D-E). 
Por el contrario, M cornuta y M leporina Ravenna forman 
poblaciones muy localizadas, con pocos individuos, entre 
las regiones de Coquimbo a Valparaíso, y Coquimbo 
a Metropolitana, respectivamente. Ambas especies se 
caracterizan por sus escapos robustos y cápsulas con 
lados cuadrangulares (Fig. 2 A, F-G). Aunque es común 
encontrar a M cornuta creciendo junto a representantes de 
las otras especies de Miersia, ella se distingue claramente 
por la presencia de tépalos reflexos, 6 apéndices florales 
filiformes y enteros, tubo estaminal ancho basalmente, 
formando un pliegue que cae abruptamente sobre el misma 
(Fig. 1 y 2 B-C). 

CLAVE PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES DE MJERSIA LINDLEY. 

l. Plantas generalmente con 1-2 ( -6) hojas. Escapos 1(2). Cápsulas de contornos laterales cuadrangulares, con protuberancias 
basales. 
2. Tépalos refiexos. Tubo estaminal forma un pliegue basal que cae abruptamente sobre el mismo. Apéndices florales 6, 

rodeando la urna estaminal, filiformes, enteros .................................... ....... ............. .. ........ .. ... .................... M. cornuta 
2'. Tépalos no reflexos. Tubo estaminal sin pliegue basal. Apéndices florales 2, superiores, planos, enteros o 

superficialmente divididos ...................................................... ................ ..... ...... .......... .... .... ...................... M. leporina 
1 ' . Plantas generalmente con 3-7 hojas. Escapos 2-3( 4). Cápsulas de contornos laterales triangulares, con protuberancias 

apicales. 
3. Flores bilaterales, tépalos lineares, acuminados, frecuentemente torcidos en el ápice. Apéndices florales planos, 

levemente divididos o divididos hasta la mitad de su longitud. ................................................................ M. chile11sis 
3'. Flores con tendencia radial, tépalos lanceolados, agudos, ápice no torcido. Apéndices florales filiformes, divididos 

desde la base ........................................................ .. ............ ............................ ........... ................................ M. tenuiseta 
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FIGURA l. Ilustración de M cornuta. (A) Hábito, (B) Flor vista frontal, estructuras filiformes corresponden a los seis apéndices enteros, 
(C) Detalle de la flor, mostrando tépalos reflexos, tubo estaminal ancho en la base y cilíndrico hacia las anteras, (D) Cápsulas triloculares 
con lados de contorno cuadrangular, con prolongaciones basales con forma de cuernos. Escalas A=5, 7 cm; B-C=0,4 cm; 0=0,6 cm. 

FIGURE l . lllustration of M cornuta. (A) Habit, (B) Flower frontal view, filiform structures correspond to 6 floral appendages, (C) Details 
offlower, showing reflexed tepals, and deflexed staminal tube, (D) Capsules, each side with quadrangular outline, and basal horns. Bars 
A=5.7 cm; B-C=0.4 cm; 0=0.6 cm. 
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FIGURA 2. Fotografías de M cornuta. (A) Cápsulas triloculares con lados de contorno cuadrangular, flechas indican posición de los 
cuernos. (B) Inflorescencia, vista lateral de la flor mostrando los tépalos reflexos. (C) Detalle de la flor, flecha indica la bolsa estaminal, 
estructuras filiformes corresponden a apéndices florales . (D y E). Frutos de M. chilensis, flechas indican la posición de las protuberancias 
apicales en forma de cuernos. (F) Detalle del fruto de M cornuta, flechas indican las protuberancias basales con forma de cuernos. (G) 
Hábito de M c01·nuta. Escalas: A, C y D=0,5 cm; B =0,8 cm; E =0,3 cm; F =0,2 cm y G =6,5 cm. 

FIGURE 2. Photographs of M cornuta. (A) Capsules of M c01·nuta, each side with quadrangnlar outline, arrows indicates the horns 
position. (B) Inflorescence, lateral view of flower showing reflexed tepals. (C) Flower details, arrow indicates deflexed staminal tu be, 
filiform structure corresponds to floral appendages. (D and E) Fruits of M chilensis arrow indicates horns with apical position. (F) Fruit 
details of M cornuta, arrow indicates basal homs. (G) Habit of M. cornuta. Bars: A, C and D= 0.5 cm; B =0.8 cm; E =0.3 cm; F =0.2 
cm and G =6.5cm. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: M. cornuta ha sido sefialada como 
una especie en Peligro de Extinción, por su distribución 
restringida, pastoreo y alteración de la vegetación por 
incendios (Ravenna et al. 1998). El presente trabajo y de 
acuerdo a los criterios de la UICN versión 3.1 (2001), 
se considera como Vulnerable (VU), dado que se estima 
una extensión de la presencia geográfica menor de 20.000 
km2, severamente fragmentada, con disminución inferida 
en la calidad del hábitat, debido al cultivo de frutales y al 
pastoreo de animales domésticos, además está constituida 
por poblaciones muy localizadas y poco abundantes, con 
un tamafio estimado menor a mil individuos maduros [VU: 
B1ab(iii) + Dl]. 
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ABSTRACT 

Schickendantzie/la trichosepala (Speg.) Speg., a new record from Bolivian flora . The taxonomic history, description, 
iconography and geographical distribution ofthis monotypíc South American genus are presented. 

Schickendantziella fue descrito por Cario Luigi Spegazzini 
en honor al distinguido químico D. F. Schickendantz como 
un nuevo género de Liliaceae. Originalmente, el nombre 
fue Schickendantzia, publicado en 1896 y transferido 
posteriormente en 1903 a Schickendantziella por el mismo 
Spegazzini debido a la prioridad del nombreSchickendantzia 
Pax (Alstroemetiaceae) publicado en 1889. Hutchinson 
(1939) lo reconoce dentro de las Amaryllidaceae, basado 
en la descripción del mismo Spegazzini. Actualmente, 
Schickendantziella, género monotípico, ha sido incluido 
en la tribu Gilliesieae Lindley, familia Alliaceae (Fay & 
Chase 1996) tribu con distribución principalmente en la 
zona me<iiterránea de Chile. 

Schickendantziella trichosepala (Speg.) Speg., Anales 
Mus. Nac. Buenos Aires. 3(2): 8. 1903. 
Basónimo: Schickendantzia trichosepala Speg., Rev. Fac. 
Agron. Veter. 23-24: 386. 1896. 
Tipo: Hab. In rupestribus, Quebrada de Colalao, Tucumán., 
Spegazzini 11165 (LP). 

Actualmente, Katinas et al. (in prep.) elaboran un 
catálogo de los materiales tipos que fueron recolectados 
por Spegazzini. Se estima que sólo en el Herbario de La 
Plata, son aproximadamente 700 los materiales tipos de la 
colección de Spegazzini (Katinas et al. 2000). 

Según Katinas (com. pers.), el ejemplar Spegazzini 
11165 depositado en el herbario de La Plata (LP) 
correspondería al ejemplar tipo de esta especie. El protólogo 
menciona "In fissuris rupium muscosarum secus rivu/us in 
sylvis A lnorum in Prov. Tucuman" y la etiqueta escrita por 
la mano del mismo Spegazzini señala "Schickendantziella 
trichosepala Speg., typus novi generis et species. Hab. 

in rupestribus, Quebrada de Colalao, Tucumán ". Si bien 
la fecha señalada en el ejemplar es posterior, 1898, ésta 
correspondería a la revisión del ejemplar con el nuevo nombre 
y no a la fecha de recolección del material, no habiendo duda 
de que se trata efectivamente del material tipo. 

DESCRIPCIÓN DEL TAXÓN 

Plantas herbáceas, bulbosas, inconspicuas. Bulbos ovalados 
a piriformes, de l-2,5 cm x 5-13 mm, generalmente a 7 cm 
de profundidad. Hojas 2-5, lineares, de l0-20 cm x 2-4 mm, 
ápices obtusos. Escapos ascendentes o arqueados, de l 0-30 
cm x 1-1,5 mm, igual o más largos que las hojas, cilíndricos, 
glabros, terminados en 1 ó 2 flores. Brácteas enteras, de 1,5-
2,5 cm x 2-3 mm, desiguales, lineares, agudas, membranáceas 
con bordes hialinos, la interior más corta Pedicelos simples 
de 0,8-3(-5) cm, generalmente arqueados después de la 
antesis; tépalos externos, 3, de 1,4-3,2 cm x 1-2 mm, verde
cremoso, de base triangular, unidos sólo en la base, con 
bordes pestañosos terminando en lacinias purpúreas. Tépalos 
internos ausentes. Androceo tubular, con 6 estambres fértiles, 
3 más largos alternando con 3 más cortos, con filamentos 
soldados, formando un tubo que rodea el ovario, anteras 
introsas de 1-1,2 mm. Gineceo tricarpelar, trilocular, ovario 
súpero, cilíndrico de 8-lO x 2-2,5 mm, estilo filiforme y 
estigma trífido, papiloso. Fruto desconocido (Fig. 1 ). 

Hasta el año 1935, fecha de la última recolección, 
Schickendantziella trichosepala sólo se conocía para 
Argentina y las descripciones se han hecho sobre la base del 
escaso material existente en los herbarios CORD, LIL, LP 
y SI. Sin embargo, uno de los coautores recolectó en 1987, 
material correspondiente a esta especie, en el sur de Bolivia, 
constituyendo éste un nuevo registro para la flora de Bolivia. 
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FIGURA l. A. Planta, B. flor rodeada por brácteas, C. flor, D. tépalos, E. androceo hexámero, F. ovario. 

FIGURE 1. A. Plant, B. flower with a pair of bracts, C. flower, D. tepals, E. androecíum wíth two whorls of stamens, F. ova1y. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Schickendantziella trichosepala 
es una especie extremadamente rara que crece entre las 
grietas de las rocas en suelo humoso, en lugares sombríos, 
húmedos y calurosos, especialmente a lo largo de los 
arroyos en la selva tucumano-oranense, en bosques de 
alisos, Alnus acuminata Kunth (Spegazzini l896a, 1896b ). 
En Argentina, se la encuentra en las provincias de Jujuy, 
Salta y Tucumán (Hauman & Vanderveken 1917, Zuloaga 
& Morrone 1996, Zuloaga et al. 2008) y en Bolivia en 
Tarija, provincia de Arce. 

MATERIAL EXAMINADO: BOLIVIA. Dpto. Tarija: Prov. 
Arce. Cerca Rejará. 500 m hacia el oeste del Abra Blanca. 
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Bosque abierto de Alnus acuminata sobre ladera de 
exposición sur a 2.940 m s.m. 17-XII-1987. S.G. Beck 
& M. Líberman 16050 (LPB, US). ARGENTINA. Prov. 
Jujuy: Dpto. Tilcara, Cimarrones, Obispo, 16-1-1974, 
"flor violácea". Kieslíng et al. 424 (LP). Dpto. Tumbaya, 
en Volcán, 1-1910. Castillón 6756 (LIL 050803). Volcán, 
a 3.000 m s.m., 13-1-1919. Castillón 6707 (LIL 50906). 
Prov. de Tucumán. Valles Calchaquíes, Rincón de los 
Quilmes, 2.800 m s.m., 11-1-1913. Castillón 2476 (CORD, 
LIL 050905, SI). Valles Calchaquíes, El Molle, 29-I-1935. 
Castellanos s.n. (CORD). Valles Calchaquíes, Colalao, 
Managua Guacamayo, "bajo los arbustos", 2.900 m s.m., 
6-11-1917. Castillón 109b (LIL 30812). 
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Mycotrophy in Gilliesieae, a threatened and poorly known tribe of Alliaceae from central Chile. 

Micotrofia en Gilliesieae, una tribu amenazada y poco conocida de Alliaceae de Chile central. 

Arbuscular mycorrhizae in Gilliesieae. Micorrizas Arbusculares en Gilliesieae 
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ABSTRACT 

The five known genera of Gilliesieae have their diversity center in the Mediterranean zone of central 

Chile where many of their habitats are threatened by urban expansion, industrial and agroforestry 

activities, as well as other anthropogenic impacts. Very little is known about the biology of these 

particular geophytes, which today are mostly vulnerable or endangered, due to their dispersed and 

small populations, generally associated to remnants of native vegetation. As mycorrhizal associations 

are essential for soil resource acquisition and stress mitigation in most plants, our objective was to 

determine the hitherto unknown mycotrophic status of ten species of Gilliesieae, collected in central 

Chile by qualitative and quantitative assessment of intraradical fungal structures. All sampled genera 

(Gethyum, Gilliesia, Miersia, So/aria, Speea) showed regular presence of arbuscular mycorrhiza, while 

other mycorrhizal or putatively mutualistic associations, like dark septate endophytes, were practically 

absent. Mycorrhizal colonization of fine roots reached a mean of ca. 45% across all examined taxa, 

with highly variable values ranging from 9% to 82% in M tenuiseta and Gilliesia curicana, 

respectively. The high level of mycorrhization indicates that arbuscular mycorrhiza should be 

considered for conservation strategies of threatened species or biotechnological use in plant 

propagation. The main future task is the identification of the associated fungal taxa. 

RESUMEN 

Los cinco géneros conocidos de Gilliesieae tienen su centro de diversidad en la zona mediterránea de 

Chile central, donde muchos de sus hábitats están amenazados por la expansión urbana, actividades 

industriales y agroforestales, así como otros impactos antropogénicos. Se sabe muy poco sobre la 

biología de estas particulares geófitas, que en la actualidad tienen en su mayoría estatus de vulnerable o 

en peligro de extinción, debido a sus poblaciones dispersas y pequeñas, generalmente asociadas a 

remanentes de vegetación nativa. Dado que las asociaciones micorrícicas son esenciales para la 

adquisición de recursos del suelo y para la mitigación de estrés en la mayoría de las plantas, nuestro 

objetivo fue determinar el estatus micotrófico aun desconocido de diez especies de Gilliesieae, 

recolectadas en Chile central mediante análisis cualitativos y cuantitativos de las estructuras fúngicas 

intraradicales. Todos los géneros evaluados (Gethyum, Gilliesia, Miersia, So/aria, Speea) mostraron la 

presencia regular de micorrizas arbusculares, mientras que otras asociaciones micorrícicas o 

asociaciones putativamente mutualistas, como los endófitos de septos oscuros, estaban prácticamente 

ausentes. La colonización micorrícica de raíces finas alcanzó un promedio de ca. 45% en todos los 

taxones examinados, con valores muy variables entre 9% a 82% en M tenuiseta y Gilliesia curicana, 
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respectivamente. El alto nivel micorrícico encontrado, indica un rol importante de la micorriza 

arbuscular en futuras estrategias de conservación de especies amenazadas y en su aplicación 

biotecnológica en la propagación de plantas. La principal tarea futura es la identificación de los taxones 

fúngicos asociados. 

INTRODUCTION 

The Gilliesieae Lindley are a poorly known Southamerican tribe of the Alliaceae whose most studied 

feature so far has been floral morphology, which mimics insects in severa} species (Ravenna 2000, 

· Rudall et al. 2002). The highest diversity of the group is encountered in central Chile, with about 14 

species belonging to the five genera Gi/liesia Lind. (5), Miersia Lind. (5), So/aria Phil. (1), Speea 

Krause (1) and Gethyum Phil. (2) (Muñoz et al. 2000, Ravenna 2005, I Escobar unpublished) (Fig. 1). 

Sorne taxa are also known from Argentina, Bolivia and Peru. Most species typically grow in the 

Mediterranean climate zone of central Chile between 33° and 38° S, which is considered a hotspot of 

biodiversity (Arroyo et al. 1999). Populations are found in the understory of, or close to, native forest 

dominated by sclerophyllous and deciduous trees. Distribution and population size is very 

heterogeneous across species (Escobar et al. 2010) and the majority is classified as endangered 

(Ravenna et al. 1998), due to overlapping of their main distribution area with the most densely 

populated urban and rural zones as well as the centers of agriculture and forestry in the country. The 

recent, major revision of Chilean Gilliesieae by the second author (the first since Reiche 1893 and 

Hutchinson 1939) was based on freshly collected material ofmost recorded species, sorne ofthem very 

rare. This gave us the opportunity to scrutinize for the frrst time the presence of mycorrhizal 

associations in species of all known Chilean genera. Generally, ecology of Gilliesiae, especially 

association with other organisms like soil microorganisms, pathogenic (Jackson 1926) and mutualistic 

fungi, pollinators etc., to date remains very much unknown. Knowledge of mycotrophism is especially 

important for understanding acquisition of soil resources by Gilliesieae and their possible integration 

into interspecific mycorrhizal networks. In other Alliaceae and related monocot families, arbuscular 

mycorrhizal associations are commonly found (Wang & Qiu 2006). The arbuscular mycorrhizal (AM) 

symbiosis is one of the most important and widespread mutualistic associations between absorbing 

roots and soil fungi of the phylum Glomeromycota (Schüssler et al. 2001, Smith and Read 2008). 

Primary benefit of the mycorrhizal association for the plant host is the extension of its bioactive zone in 

the soil vía fungal mycelia and mycorrhizal networks, which allows more efficient access to soil water 

and nutrients (Smith & Read 2008) as well as a wider range of allelopathic protection (Barto et al. 

2011, Sikes 2010), therefore having a direct effect on plant performance and community structure. The 
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relative contribution of the mycobionts to the mentioned benefits has been shown to be species-speci:fic 

(Lendenmann et al. 2011 ). This implies that investigation of the general mycotrophic status of 

endangered plant species should be followed by an assessment of the mycorrhizal fungal species 

involved. In restoration processes both, natural mycorrhization as well as application of mycorrhizal 

fungal inoculum have been shown to be efficient (Herrera et al. 1993, White et al. 2008). As a frrst 

step, we analyzed presence and abundance of arbuscular mycorrhizal fungal structures in roots of 1 O 

species belonging to 5 genera (Fig.l) of Gilliesieae, providing the frrst comprehensive dataset about 

mycotrophism in this particular and interesting plant group. 

MATERIALS AND METHODS 

Study site 

Chilean Gilliesieae were sampled from central Chile between 33° 11' S (Región Metropolitana, 

Santiago) and 37° 28' S (VID Región, Bíobio). The sampling zone is generally characterized by a 

temperate climate but is heterogeneous in terms of precipitation regime and temperatures along 

latitudinal and altitudinal gradients, which results in a mosaic of different ecosystems and habitats. The 

northem part of the zone is characterized by dry summers lasting 7 to 8 months, less than 40 mm of 

rain per month and almost 80% of rainfall in winter, and low relative humidity (annual mean 70%); 

also there is a high thermal amplitude with almost 13°C difference between the warmer and colder 

months; daily maximum and minimum difference ranges between l4°C and l6°C (Dirección 

Meteorológica de Chile, http:/ /www.meteochile.gob.cl/). 

The southem range is characterized by a shorter summer (less than 4 months), precipitations up to 1300 

mm per year and winter rainfall making up 65-70% of annual total precipitation. The proximity to the 

ocean produces a narrower annual thermal amplitude with 7.5° C difference between the warmer and 

colder months; similarly, daily thermal amplitude is only reaching up to 1 0°C (Dirección 

Meteorológica de Chile, http://www.meteochile.gob.cl/) 

Habitat 

The collected plants were growing associated to patches of native, mostly woody vegetation, . 
dominated by Nothofagus spp. (Fig. le) such as N. obliqua (Mirb.) Oerst., N. glauca (Phil.) Krasser, N. 

dombeyi (Mirb.) Oerst., N. macrocarpa (A. DC.) F.M. Vázquez & R. Rodr., N. alessandrii Espinosa, 
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and sclerophyllous species like Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn., Quillaja saponaria Molina, 

Peumus boldus Molina or Cryptocarya alba (Molina) Looser. Typical habitats are roadsides, slopes, 

ravines or forest understory where other herbs and grasses are usually absent, at least in early spring 

when flowering of most Gilliesieae occurs. The selected sampling sites were recorded by region and 

habitat, which were categorized as: a) Native forest: any location with predominance of native 

vegetation, including paths; b) Wayside: sides of grave} or asphalt roads and highways; and e) 

Plantation: forestry monocultures, including interior forest roads (Table 1 ). 

Sampling, processing and staining of arbuscular mycorrhizal roots 

Between early and mid spting (August- October) of 2007, the roots of 1 O previously identified species 

of Gilliesieae were collected (Table 1). Notably, populations of sorne species were very small so that 

sampling had to be restricted to the minimum in order to avoid major damage. Roots were dug out, cut 

at the hypocotyl, cleaned with distilled water and stored in Falcon tubes in a cooler for transport. In the 

laboratory, the material was carefully washed in tap water to remove soil particles and debris, and then 

fixed in 70% ethanol. Before staining, the roots were cleared in 10% KOH solution at 121°C for 20 

min, subsequently washed with distilled water and stored in water/lactic acid/glycerol, according to 

Brundrett et al. ( 1996). 

The staining of the AM fungal structures was performed in 10 ml Eppendorf tubes with Trypan Blue 

0,001% at 121°C for 20 min. Before microscopy, roots were rinsed with distilled water and deposited 

ovemight in Falcon tubes with lactoglycerol to remove excessive stain. Selected root segments were 

then mounted on glass slides in lactoglycerol and observed under a light microscope (Leitz Dialux, 

Leitz, Wetzlar, Germany) at distinct magnifications (100x to 1000x). Details ofroot and mycorrhizal 

structures were documented by digital photomicrographs using a Nikon Coolpix 950 camera (Nikon, 

Tokyo, Japan). 

Relative mycorrhization 

Percentage of mycorrhization was calculated using the Trouvelot method (Trouvelot et al 1986, also 

cited in Covacevich et al. 2001). For every specimen examined, twenty lcm segments of stained fme 

roots were mounted in parallel on a slide and observed at 40 magnification. Every root segment was 

assigned to one of six categories (0-5) of relative mycorrhization (intensity of colonization by 

mycorrhizal fungal structures) ranging :from 0% to > 95% mycorrhization. 

The mycorrhization percentage was then calculated as follows: 

MTrouvelot (%) = (nl + 5n2 + 30n3 + 70n4 + 95n5) /N 
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N is the number of observed segments, n 1 to n5 represent the number of segments categorized as 1 to 5 

respectively. The mycorrhization percentage was obtained for each plant (Covacevich et al. 2001). 

When diagnostic mycorrhizal structures were observed in more than three samples (n>3) of each 

species, we calculated the mycorrhization percentage and the frequency of each element (hyphal coils, 

intraradical hyphae, vesicles, arbuscules ). 

RESULTS 

Roots of all examined genera showed one or more diagnostic structures of arbuscular mycorrhizae 

(Table 1, Fig. 2), viz.: appressoria, aseptate hyphae, hyphal coils, arbuscules, and vesicles. Differences 

between colonization patterns and morphology of individual structures (e.g. Fig 2c, d) suggest the 

presence of more than one species of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Other fungus-root 

associations which could be expected, such as dark septate endophytes (DSE), were practically absent, 

with septate hyphae only found in G. curicana (data not shown). 

Mean relative mycorrhization was about 45% across severa) examined species (Table 1); the highest 

mean value was found in Gilliesia curicana (82%) and, the lowest in M tenuiseta (9%, Table 1 ). 

Typical mycorrhizal structures (arbuscules, vesicles, intraradical hyphae and hyphal coils) were 

regularly observed, although frequency of each structure varied considerably between plant species (0-

1 00%, Table 1 ), with the most frequent elements being intraradical hyphae and vesicles (Table 1 ). 

DISCUSSION 

Arbuscular mycorrhiza is regularly present in Chilean Gilliesieae and, based on our data, seems to be 

the exclusive form of mycorrhizal symbiosis in this plant group. The range of relative mycorrhization 

found across all examined species of Gilliesieae is in concordance with available data of AM 

colonization ofplant in natural ecosystem (Read et al. 1976, Smith and Read 2008, Treseder and Cross 

2006). Morphological differences between diagnostic intraradical fungal structures such as vesicle 

shape, hyphal patterns and staining intensity across or within plant host species suggest the presence of 

more than one species of AMF, a common situation in herbaceous plants (Smith and Read 2008). 

Other typical fungus roots associations like DSE were practically absent, with sorne endophytic, dark 

septate hyphae found only in roots of G. curicana. 

Differences in the phenology of diagnostic fungal structures appear across samples with sorne roots 

only showing either vesicles or arbuscules. Apart from taxon-specific traits of involved 
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glomeromycotan fungi, this could be an expression of seasonal dynamics of mycorrhiza formation 

which is not backed by our data obtained from a one-off sampling campaign. Different AM structures 

were present in root samples from all visited habitats (plantation, native forest and wayside ), without a 

characteristic trend. Nevertheless, the highest value of AM percentage was found in the wayside 

samples. It has been shown that soil disturbance by human activities can lead to changes in AMF 

communities, especially by reducing their diversity, given that different genera respond differently to 

such disturbance (Dodd 2000). This has been extensively proven in agricultura} soils where AMF 

species vanish over longer periods of regular tillage ( e.g. Jansa et al. 2002, Oehl et al. 2005). Jha et al. 

(1992) found that in degraded forest habitats, AMF populations were smaller than in less disturbed 

sites. Quality and quantity of mycorrhization in Chilean Gilliesieae is probably relevant for its 

conservation status as well: many of their habitats are patchy, having suffered from land use changes, 

especially during the last decades, and are degraded or surrounded by agricultura} land or exotic 

forestry plantations. It has been shown that the stability and diversity of plant communities and soil 

microbial communities (including AMF) are mutually correlated and that common mycorrhizal 

networks can structurally and functionally connect not only roots of conspecific host individuals but 

also of different plant species in a defined area (Haystead et al. 1988; McNaughton and Oesterheld 

1990; van der Heijden and Horton 2009). Whereas Gilliesieae grow preferentially on spots where other 

herbaceous plants are, at least seasonally, rare or absent, they are often found close to native tree 

species like Cryptocarya alba, Quillaja saponaria and Peumus boldus, among others (personal 

observation), which have been shown to form AMas well (Carrillo et al. 1992, Garrido 1988, Godoy et 

al. 1991); this could be a hint for the existence of shared mycorrhizal mycelia which so far in Chilean 

monocots has only been shown for the ach1orophyllous and oblígate mycoheterotrophic Arachnitis 

uniflora Phil. (Corsiaceae) (Bidartondo et al. 2002, Carrillo et al. 1992). Under this scenario, the 

progressive loss of native vegetation and secondary effects like erosion and other types of soil 

disturbance or contamination could reduce diversity ofthe AMF community (Abbott & Robson 1991, 

Dodd 2000, Helgason et al. 1998, Jha et al. 1992) and, consequently, potential mycobionts for 

Gilliesieae. On the other hand, treatment of endangered plant species and/or degraded habitats with 

inoculum of adequate mycorrhizal fungi has been shown to yield positive effects on regeneration 

(Herrem et al. 1993, Moora et al. 2004, Vergeer et al. 2006, White et al. 2008). 

In this context, future work should be focused on the dependency of Gilliesieae on common 

mycorrhizal networks and the identification of the associated fungal species. Apart from the potential 

significance of mycorrhiza for restoration practices (Haselwandter 1997), it has been shown that 

despite of the worldwide distribution of many AMF taxa, there seems to be a more specific relationship 

between certain, possibly locally adapted species and their plant hosts (Klironomos 2003, van der 

Heijden 1998, Vogelsang et al. 2006). 
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Figure 1: Morphology of Chilean Gilliesieae in natural environment; a: Gethyum atropurpureum; b: So/aria 

miersioides; e: early spring aspect of Nothofagus alessandrii forest, with Speea humilis in understory; d: Speea 

humilis with exposed fine roots under removed leaf-litter (arrowhead); e: Gilliesia gramínea; f: Miersia chilensis; 

g: Speea humilis; images e, d, f and g courtesy of Lucía Abello. 

Morfología de Gilliesieae chilenas en su ambiente natural; a: Gethyum atropurpureum; b: So/aria miersioides; e: 

aspecto del bosque de Nothofagus alessandrii en la primavera temprana, con Speea humilis en el sotobosque; d: 

Speea humilis con raíces finas expuestas luego de remover la hojarasca (flecha); e: Gillíesia gramínea; f: Miersía 

chílensís; g: Speea humilis; imágenes e, d, f and g cortesía de Lucía Abello. 

Figure 2: Diagnostic arbuscular mycorrhizal structures in fine roots of Gilliesieae from Chile; a: appressorium 

and entry point (arrowhead) on root surface of Gillíesia graminea; b: extracellular runner hyphae bearing 

intracellular arbuscule in Gilliesia graminea; e: globular vesicles in Gilliesia curicana; d: irregularly shaped and 

ramified vesicles in Gilliesia curicana; e: arbuscules in Gilliesia graminea; f: hyphal coil in Miersia chilensis; 

bar for all Figs. = 20Jtm (400x magnification). 

Estructuras diagnósticas de micorriza arbuscular en raíces finas de Gilliesieae de Chile; a: apresorio y punto de 

entrada (flecha) en superficie de raíz de Gilliesia gramínea; b: hifas corredoras extracelulares produciendo 

arbúsculos intracelulares en Gilliesia gramínea; e: vesículas globulares en Gilliesía curícana; d: vesículas de 

forma irregular y ramificadas en Gilliesia curicana; e: arbúsculos in Gilliesia gramínea; f: lazo hifal en Miersia 

chilensis; barra para todas las Figuras = 20Jtm (400x aumento). 
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Table l . Mycorrhizal percentage (M %) and frecuency (%) of arbuscular mycorrhizal structures in species of 

Gilliesieae from central Chile. Habitats: NF = native forest, WS = wayside, PL = plantation. Arbuscular 

mycorrhizae structures: HC = hyphal coils, IH= intraradical hypha, Arb = arbucules, Ves = vesicles. 

Mycorrhization values are means ± standard deviation. * n too low for means calculation, +: present but 

frequency not determined. 

Porcenuge de Micorrización (%} y frecuencia (%) de estructuras de micorrizas arbusculares en especies de 

Gilliesieae de Chile central. Hábitats: NF = bosque nativo, WS = borde de camino, PL = plantación. Estructuras 

de micorriza arbuscular: HC = lazo hifal, IH= hifa intraradical, Arb = arbúsculos, Ves = vesículas. Valores de 

Micorrización corresponden a medias ± desviación estándar. * n muy bajo para cálculo de medias, +: presente 

pero frecuencia no determinada. 

Species Habitat M% Frequency of mycorrhizal strustures 

HC IH Arb Ves 

Gethyum 

G. atropurpureum Philippi NF * + + + + 

Güliesia 

G. curicana Ravenna ws 82 ± 14 50 100 50 100 

G. gramínea Lindley WS,NF 46 ± 18 50 100 lOO 100 

G. montana Poeppig NF,PL 59 ± 31 25 100 50 100 

Miersia 

M chilensis Lindley NF,PL, WS 52 ± 27 64 lOO 55 91 

M leporina Ravenna NF * o + o + 

M minar Kunth NF * + + o + 

M tenuiseta Ravenna NF 9 ± 14 40 lOO 20 lOO 

Solar/a 

S. miersioides Philippi NF 27± 19 o lOO o lOO 

Speea 

S. humilis (Phil.} Krause NF * o + o o 
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Vll. DISCUSION GENERAL 

La sistemática busca clasificar la diversidad biológica en agrupamientos naturales o taxones 

monofiléticos, y explicar o descubrir los cambios evolutivos que han llevado a tales agrupamientos, 

basándose en la mayor evidencia posible. En esta tesis fueron usadas tres fuentes de evidencia y un 

amplio muestreo que incluyera o representara la diversidad del grupo, para conocer la sistemática de 

Gilliesieae. Se indagó sobre las características florales, dado los antecedentes de que la tribu se 

reconocía por inusuales caracteres florales con respecto a las diferentes familias donde fue incluida, 

Liliaceae, Amaryllidaceae, Alliaceae y que incluso la llevaron a considerar como una familia 

independiente, Gilliesiaceae. Esto llevó a una amplia confusión en los niveles taxonómicos inferiores, 

especies y géneros (Engler 1887, Reiche 1893, Traub 1982, Muñoz 2000, Ravenna 2000 b, Rudall et 

al. 2002, Fay & Hall 2007). Además, se analizó el cariotipo de la mayoría de los representantes de la 

tribu, considerándose que la variación del número cromosómico entrega información substancial del 

genoma y de posibles eventos de disploidía y poliploidía los cuales poseen una gran implicancia en las 

relaciones filogenéticas y en la evolución cariotípica de diferentes grupos. Con el conocimiento de la 

gran utilidad proporcionada por la utilización de regiones moleculares para la reconstrucción 

filogenética en diferentes grupos, presentamos un estudio filogenético basado en las regiones del ADN 

cloroplastidial: espaciador intergénico trnL-F y el gen rbcL y la región ITS del ADN ribosomal nuclear 

y en los caracteres morfológicos y citológicos estudiados anteriormente. Finalmente, con esta 

información se elaboró una nueva propuesta taxonómica para el grupo. 

Tradicionalmente la identificación de un organismo y su posición en una categoría taxonómica ha sido 

en base a caracteres morfológicos, siendo estos en general, de fácil observación y de gran utilidad en 

las claves de identificación y descripción de las especies. Sin embargo, una alta cantidad de las 

incongruencias entre los diferentes sistemas de clasificación ha sido producto de la diferente 

interpretación de estas características morfológicas, principalmente florales y a la ausencia de 

evidencias filogenéticas. Muchas estructuras accesorias o modificaciones de los órganos florales en 

Angiospermas han sido diversamente interpretadas, pero su correcta interpretación frecuentemente 

permanece poco clara o contradictoria en ausencia de evidencia del desarrollo (Ronse De Craene 

2010). Nuestros resultados permiten describir ampliamente y aclarar la morfología floral del grupo, 

además de realizar inferencias con una base filogenética. En este contexto, se acepta la hipótesis n° 1 

señalada en esta tesis, donde se postula que los apéndices florales observados en la mayoría de los 

taxones de la tribu Gilliesieae no son homólogas a la compleja estructura llamada corona, presente en 

Amaryllidaceae, dada la simplicidad de estas estructuras desarrolladas tardíamente en la ontogenia 

desde el margen basal de tépalos y/o estambres, dependiendo del taxón. 
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Desde el punto de vista citológico, el número cromosómico es la característica cariotípica más 

comúnmente utilizada en los análisis citotaxonómicos, dado que otorga información substancial del 

genoma, además de su facilidad para la obtención de placas, costos y fiabilidad (Stebbins 1971, Jones 

1970, Guerra 2008, Stuessy 2009). Nuestros resultados muestran tres set cromosómicos para la tribu, 

Miersia y Speea 2n=12-(10 m+2t), M chilensis 2n=20 (2m+18t) y Gethyum, Gilliesia y So/aria 2n=14 

(4m+4sm+6t), por lo cual se rechaza la hipótesis N° 2 señalada en esta tesis, dado que la dotación 

cromósomica no permite delimitar a cada uno de taxones a nivel genérico, lo cual no implica que tal 

información no tenga relevancia a nivel evolutivo. Frecuentemente, un conservado número 

fundamental (NF), junto a la presencia de un cariotipo predominantemente con cromosomas 

metacéntricos y telocéntricos, sugieren una evolución del cariotipo por disploidía, dado por un 

mecanismo de reorganización robertsoniana (Jones 1998, Pires et al. 2006, Souza et al. 2010). Bajo 

este contexto, los resultados sugieren que tales procesos podrían jugar un rol importante en la 

evolución del cariotipo en la tribu dado el conservado número de brazos largos (NF= 11) y tipo de 

cromosomas, y probablemente el principal mecanismo en la evolución del grupo. 

El avance en las técnicas moleculares y el desarrollo de nuevos métodos de análisis de datos, han 

permitido en los últimos años, obtener reconstrucciones filogenéticas más robustas en los distintos 

grupos de organismos, lo que ha mejorado la interpretación de las relaciones entre ellos. Los resultados 

del análisis filogenético molecular soportan la monofilia de Gilliesieae y su relación como grupo 

hermano a los restantes taxones sudamericanos de la familia, evidenciando dos grupos o linajes, los 

cuales también son apoyados por la hipótesis filogenética morfológica y citológica: ( 1) Gilliesia, 

Gethyum, Solaría y Trichlora, y (2) Miersia, Speea. y Schickendantziella. Tales resultados 

morfológicos no permiten realizar mayores inferencias con respecto a la evolución de los caracteres a 

bajos niveles taxonómicos dado los altos índices de homoplasia, sin embargo corroboran las 

inferencias realizadas en esta tesis en cuanto a la tendencia evolutiva de las características florales y 

citológicas en los mayores ciados de la subfamlia. Los resultados filogenéticos moleculares mostraron 

además, una baja resolución a nivel específico, evidenciándose la parafilia de Gilliesia, con la inclusión 

de Gethyum atropurpureum y So/aria miersoides, y la parafilia de Miersia incluyendo a Speea. 

Considerando que los taxones parafiléticos, son monofiléticos en sentido amplio, y que frecuentemente 

muestran alta similitud fenotípica y contenido de información para resolver las relaciones filogenéticas, 

constituyendo parte importante del proceso evolutivo y por lo tanto un rol importante en la 

clasificación (Horandl 2006, Horandl & Stuessy 2010), aceptamos la hipótesis N°3 de esta tesis, que 

señala la monofilia de la tribu Gilliesieae, y su relación con el resto de los representantes 

sudamericanos de Alliaceae, donde cada uno de sus taxones corresponden a grupos naturales. 

A pesar de la alta diversificación floral observada en Gilliesieae, la variación en el número 

cromosómico y el nivel de divergencia de las secuencias es baja comparado a la tribu lpheieae (Fay & 
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Chase 2006, Souza et al. 2010). Dentro de Ipheieae, Leucocoryne ha sido reconocido cómo el género 

más especializado del grupo, dado su alta diversidad floral, con la presencia de un paraperigonio y la 

reducción del número de estambres a 3, mientras Nothoscordum reúne las características florales más 

primitivas y ampliamente presentes en la familia 6 tépalos y 6 estambres (Crosa 1988). Desde el punto 

de vista de su distribución geográfica, Leucocoryne y Gilliesia, son ampliamente distribuidos en la 

zona del clima mediterráneo de Chile central, por lo cual tal diversificación y especialización floral 

podría responder a procesos de especiación propios de los hotspot de biodiversidad (Arroyo et al. 

2004 ), siendo frecuente la presencia de síndromes de polinización, para lo cual representantes de 

Gilliesieae y especialmente Gilliesia, presentan novedosos apéndices florales filamentosos los que 

pudiesen ser estructuras homologas a los apéndices planos observados en Leucocoryne, sin embargo a 

diferencia de este taxón, los representantes de Gilliesieae presentan osmóforos y carecen de nectarios. 

Desde el punto de vista cariológico el gran tamaño cromosómico (hasta 22 f.!m), pocos cromosomas, 

generalmente con dominancia de grandes metacéntricos y pequeños acrocéntricos y presencia de 

poliploidía es característico de Alliaceae (Goldblatt 1976, Crosa 1988, Vosa 2000), especies diploides 

de Leucocoryne presentan un 2n=10 y tetraploides un 2n=18, sin embargo, en Gilliesieae no se han 

observado poliploides. El número cromosómico observado en especies de Miersia y Speea (2n=l2), 

indicaría que estas son las especies mas basales dentro de la tribu, lo cual es congruente con la 

filogenia molecular, y coincidente con reportes para representantes de la sudafricana subfamilia 

Tubalghioideae, donde tal número cromosómico, incluso con la misma fórmula cariótipica ha sido 

reportada en especies de Tulbaghia (V osa 2000). 

Varios estudios han documentado la presencia de grupos no monofiléticos con fuerte divergencia 

morfológica y lo han atribuido a procesos de radiación recientes o rápidos (Syring et al. 2006, 

Ramdhani et al. 2009, Kellner et al. 2010), sin embargo pocos estudios han considerado un escenario 

de radiación contemporánea (Rymer et al. 2010). En regiones de clima mediterráneo, las cuales se 

caracterizan por altos niveles de endemismo (Myers et al. 2000, Sauquet et al.2009), se han señalado 

varios casos de rápida especiación acompañada de bajas tasas de extinción, lo cual ha producido áreas 

con alta riqueza de especies, como la región Floristica del Cabo y oeste de Australia, donde la rápida 

divergencia de linajes, ha resultado en grupos no monofiléticos, relacionados en parte a la adaptación 

local a particulares condiciones edáficas, microclimas y una alta especialización de los polinizadores 

(Ramdhani et al. 2009, Ramdhani et al. 2011, Rymer et al. 2010), sin embargo, para la región del clima 

mediterráneo de Chile se ha señalado una persistencia de linajes, los que evolucionan lentamente, 

principalmente asociado a la ausencia del fuego como una fuerza direccionadora para explicar la 

evolución de la diversidad (Cowling et al. 1996). Con estos antecedentes y sobre la base de nuestros 

resultados este trabajo propone que Gilliesieae constituye un grupo de origen reciente, y que algunos 

de los taxones están experimentando un proceso contemporáneo de especiación, lo cual explicaría la 
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carencia de monofilia s.s, diversificación de la morfología floral, constancia del número cromosómico 

y número fundamental, poca divergencia genética, restringida distribución geográfica y alto grado de 

endemismo, por lo cual concluimos que los géneros paraflléticos Gilliesia y Miersia, corresponden a 

unidades naturales, y que una clasificación, aceptando los pequeños géneros Ancrumia, Gethyum, 

Schickendantziella, Speea, So/aria y Trichlora, refleja mejor la filogenia y diversidad morfológica y 

citológica de la tribu. 

Con estos antecedentes y considerando las actuales propuestas de clasificación para Alliaceae, nosotros 

presentamos una nueva propuesta taxonómica para el grupo, la cual mantiene parcialmente, la 

circunscripción genérica tradicional de la tribu con la exclusión del género Erinna (Hutchinson 1939, 

1959, Traub 1963, Fay & Chase 1996), aceptando el género monotípico Ancrumia como válido, a 

diferencia de lo señalado por autores como Ravenna (1978, 2000 b) y Muñoz (2000). Se reconocen 8 

géneros que reúnen a 17 especies, de las cuales 14 son endémicas del área del clima mediterráneo de 

Chile central, dos endémicas de Perú y una endémica de Argentina y Bolivia. Con esta consideración 

se acepta la hipótesis N°4 de esta tesis, donde cada uno de los géneros de la tribu Gilliesieae: 

constituyen grupos bien delimitados taxonómicamente, caracterizados por la evidencia floral y 

cito lógica. 

Sobre la base de_ tal grado de endemismo y conforme a los criterios adoptados por UICN versión 3.1 

(200 1 ), consideramos que los representantes de la tribu Gilliesieae que crecen en Chile, al igual que el 

resto de las especies sudamericanas de la tribu, debiesen ser tratadas como especies Vulnerables. 
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