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1 NTR O D U C CI 6 N 
El género Cilrysolinn es uno de los taxa de Chrysomelidae con 
mayor número de especies, más de 400 incluidas en 66 subgéne- 
ros (Bourdonné y Doguet, 1991; Daccordi, 1994), y cuya distribu- 
ción geográfica es casi cosmopolita, porque tiene representantes 
en todos los continentes, excepto en Sudamérica, Ocearúa y la 
Antártida (Daccordi, 1996). La gran mayoría de las especies de 
Chysolina son de alimentación fitófaga, especializada sobre va- 
rias plantas pertenecientes a una misma familia; son, por tanto, 
oligófagas, o mucho más raramente monófagas, y en total se 
conocen ocho familias de plantas hospedadoras para las 170 
especies estudiadas bajo este aspecto (Jolivet y Petitpierre, 1976; 
Joiivet et al., 1986; Bourdonné y Doguet, 1991). Por otra parte, los 
análisis cromosómicoc se han llevado a cabo sobre unas 50 espe- 
cies del género, las cuales muestran un amplio rango de números 
diploides, desde 2n=22 hasta 2n=48, con dos sistemas cromosó- 
micos de la determinación del sexo en los machos, Xyp y XO 
(Petitpierre, 19758 1978,1981,1983,1988; Petitpierre y Segarra, 
1985; Petitpierre y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado). 
La heterogeneidad taxonómica de las Chysolina, su alta espe- 

cificidad trófica y la notable variabilidad cromosómica de sus 
especies, ofrecen una temática muy atractiva para analizar las 
posibles correspondencias entre estas características desde una 
perspectiva de la genética evolutiva, y también con base en un 
estudio filogenético a partir de las secuencias nucleotfdicas de 
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dos fragmentos génkos de ADN mitocondrid. La congruenaa 
entre estas aproximaciones muitidisciplinaRas al problema de la 
t?volución de las Chrymlina nos permite una comprensión más 
consistente y mejor fundamentada que la derivada iínicamente 
de los caracteres morfol6gicos, hacia el esclarecimiento de las 
relaciones filogenéticas entre las especies de este género. En 
~ e f i N t i v a , ~ r a m o s p o d ~ d a r r e c p u e s t a a l a s p ~ ~  1. ¿Existe 
coevolución entre estos insectos y sus plantas.hospedadoras?; 2. 

han producido uno o vanos eventos colonizadores sobre una 
determinada familia de plantas?; 3. ¿Qué cantidad de cambios 
genéticoc han acaecido en las especies de Chysolina por el paso 
de una familia botánica a otra?; 4. ¿Cuáles son las relaciones 
filogenéticas entre las especies que difieren por su selección 
trófica?, y 5. ¿Hasta qué punto se ajustan los datos de homología 
genética con la taxonomía propuesta de subgéneros basada en los 
caracteres morfológicos? 

1. TAXONOV~A DEL GÉNERO CHRYSOLINA 
LA Clirysoiim se incluye dentro de la subfamilia Chrysomelinae 
y la tribu Chrysomelini, una de las dos tribus en las que se divide 
la subfamilia, en la cual se han descrito 132 géneros (Seeno y 
Wilcox, 1982; Daccordi, 1994). La taxonomía intragenérica de las 
Cliysoiiiin ha experimentado cambios en estos últimos anos por- 
que se han añadido nuevos subgéneros y el total de los táxones 
de esta categoría es en la actualidad de 72 (Daccordi, 1994). En 
este último trabajo, Daccordi (1994) incluye entre los 72 subgéne 
ros mencioaados a los siete subgéneros pertenecientes al género 
Oreiiia, muy próximo a Chrysolina morfológicamente, pero comi- 
derado hasta ahora por la mayoría de los autores como género 
separado del anterior. Sin embargo, un estudio reciente sobre la 
filogenia molecular de las Oreina, centrado en el análisis electro- 
forético de 18 Ioci para aloenzimas, separa claramente las 12 
especics de Oreinn muestreadas de las dos de Chrysolina usadas 
como grupos externos (Dobler e f  al., 1996). Por lo tanto, conside- 
ramos prematuro y todavía injustificado, el reunir ambos géneros 
Cliysoliizn y Oreina, como hace Daccordi (1994), mientras no se 
haya desarrollado un anáiisis equivalente al realizado cobre las 
Oreim, para establecer la filogenia molecular de las Clzrysolinn. 
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Así pues, si excluimos a los siete subgéneros de Oreitia quedan 
un total de 65 subgéneros en las Chrysolina, como punto de 
referencia en los estudios que vamos a comentar a continuación. 

l 
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2 PLANTAS HOSPEDADORAS 
Casi todas las especies de Chrysolinn y de Oreina analizadas 
cariológica y genéticamente han sido también examinadas en 
cuanto a su selección trófica, lo cual permite valorar todas las 
posibles correspondencias entre estos caracteres. Los datos rela- 
tivos a las plantas hospedadoras vienen especificados en otras 
publicaciones (Jolivet y Petitpierre, 1976; Jolivet ef al., 1986; Bour- 
donné y Doguet, 1991). Para verificar las afinidades tr6ficas de 
las especies de Chrysolina, al igual que para otras especies de 
Chrysomelidae en general, conviene observar en la naturaleza el 
trofismo larvario porque los adultos son a veces bastante menos 
selectivos que las larvas, y una determinada planta consumida 
por los adultos de una especie puede no ser la verdadera planta 
hospedadora ni la adecuada para completar todo el ciclo de 
desarrollo larvario en los estadios inmaduros, como señalan 
Bourdonné y Doguet (1991) para C. staphylea en Ranuncrtirrs (Ra- 
nunculaceae). A modo de resumen queremos destacar que sobre 
170 especies de trofismo conocido, pertenecientes a 30 subgéne- 
ros, un 26% de estas especies se alimentan de Lamiaceae, 25.5% 
de Asteraceae, 17% de Plantaginaceae, 14% de Apiaceae, 10% de 
Hypericaceae, 6.5% de Ccrophulariaceae, 0.5% de Ranunculaceae 
y 0.5% de Asclepiadaceae. Ciertas selecciones tróficas están muy 
restringidas; por ejemplo las Ccrophulariaceae son aprovechadas 
como alimento tan solo por las especies del subgénero Sticlioytern 
y las Hypericaceae también de manera exclusiva por las de los 
subgéneros Hypericrh, Spliaeromeln y AtZusiaiin (Bourdonné y Do- 
guet, 1991). Excepcionalmente, algunas especies de Chrysolina, 
como las del subgénero Chysoliiia s.str., manifiestan una cierta 
polifagia sobre Lamiaceae y Plantaginaceae, y además quizás 
también sobre Ranunculaceae para una o dos especies (Bourdon- 
né y Doguet, 1991), aunque estos últimos resultados de alimen- 
tación sobre Ranunculaceae habría que matizarlos porque corres- 
ponden a adultos y no a larvas. Jolivet y Petitpierre (1976), 
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deran a lac Lamiaceae como el trofismo ancestrai para las Chtyso- 
lina, porque la mayor parte de los subgéneros estudiados están 
constituidos por especies que aprovechan estas plantas como 
sustrato alimenticio. Los tmfismos sobre lm otras familias de 
plantas se consideran derivados por cambios desde las Lamia- 
ceae hacia todas las restantes familias, aunque no se aporten 
datos de homología genética para sustentar estahipótesis. Por lo 
que se refiere a las Oreim, se conocen especiei'de alimentación 
exclusiva cobre Asteraceae o sobre Apiaceae y otras de trofiimo 
mixto sobre plantas de ambas familias (Bourdonné y Doguet, 
1991; Dobler ef al., 1996) 

3. ANALSIC CROMOCÓMICOS . 
Los datos de estos análisis se refieren al número diploide, el 
sistema cr~mosómico de la determinación del sexo en el macho, 
y en algunas especies a la arquitectura cariotípica, relativa al 
tamaño y a la forma de los distintos elementos cromosómicos del 
complemer .to. Petitpierreet al. (1988) publican las fórmulas meió- 
ticas de 40 especies de Chrysolina, Petitpierre y Juan (1994) añaden 
otras tres erpecies a la lista, y Petitpierre (en prensa y no publica- 
do) obtiene resultados en siete nuevas especies, que dan un total 
de 50 especies conocidas hasta ahora bajo este aspecto. El rango 
de variación en el número diploide de estas 50 especies es muy 
amplio, desde 2n=22 hasta 2n=48, como hemos indicado anterior- 
mente. Las posibles pautas de la evolución crclnosómica de las 
Clrrysolinn propuestas por Petitpierre (1975 y 1981), Jolivet y 
Petitpierre (1976), Petitpierre y !%garra (1985) y Bourdonné y 
Doguet (lWl), sugieren un estado ancestral de n=12 cromoso- 
mas, compartido por todas las especies de alimentación sobre las 
Lamiaceae, y varias líneas derivadas por aumento en el número 
de cromosomas, en correspondencia no necesariamente directa, 
con los cambios tróficos ocurridos al pasar de las Lamiaceae a las 
otras familias de plantas hospedadoras, principalmente las A s t e  
raceae, Plantaginaceae, Ccrophulariaceae, iiypericaceae (=Clu- 
siaceae) y Apiaceae. 

Algunas especies con n=12 cromosomas presentan un sistema 
de determinación cromosómica del sexo XO en el macho, por 
ausencia del cromosoma Y. Estas especies tienen por tanto 2n=23 

cromosomas en metafaces de espermatogonias. El sistema XO, 
como el detectado por ejemplo en las especies del subgénero 
Chrymlina c.str., pu&e cónsiderarse derivado del más común en 
el género, el Xy,, por pérdida del cromosoma Y. En el sistema Xyp 
un cromosoma X grande o mediano se une a un Y pequeño (de 
aquí el uso de la letra minúscula para este cromosoma) en meta- 
fase 1 de la meiosis, formando una figura semejante a un "para- 
caídas" (subíndice p), por enlace entre regiones heterocromáticas 
extremas de ambos cromosomas (Dretset nl., 1983), y/o mediante 
el concurso de una proteína ácida argirófila y nenucleolar, que 
aparece en diacinesis y persiste hasta el final de la metafase 1 
(Virkki et al., 1991). Al menos tres de las cuatro especies del 
subgénero Chrysolina s.str. analizadas atogenéticamente presen- 
tan una doble selección trófica cobre Lamiaceae y Plantaginaceae, 
y todas ellas muestran 2n=23 cromosomas en el macho, a diferen- 
cia de las especies asociadas exclusivamente sobre las Lamiaceae 
que manifiestan 2n=24 cromosomas, excepto dos con 2n=23 cro- 
mosomas. 

Un grupo muy interesante de especies de Chysolirla con las del 
subgénero Stichoptera, un subgénero bien definido en cuanto a 
sus características morfológicas y del órgano copulador masculi- 
no (Bourdonné y Doguet, 1991), pero muy heterogéneo carioló- 
gicamente por su amplio rango de números diploides, compren- 
dido entre 2n=22 y 2n=34 cromosomas (Petitpierre et al., 1988; 
Petitpierre, en prensa). Las Sficfiopteru constituyen las únicas 
especies de Chysolirzu europeas analizadas hasta ahora de ali- 
mentación sobre las Scrophulariaceae (Joiivet y Petitpierre, 1976; 
Bourdonné y Doguet, 1991). A pesar de su notable diversidad 
canológica, las especies de este subgénero comparten un rasgo 
citogenético común, porque sus cariotipos son claramente bimo- 
dales y asimétricos, es decir, presentan sólo cromosomas grandes 
y pequeños (fig. 1 y 2), a diferencia de los cariotipos hallados en 
las restantes especies de Chysolina, en los cuales se observa una 
variación gradual de tamaños desde los cromosomas grandes a 
los pequeños (figs. 3 y 4). Esta característica citogenética, su 
trofismo sobre las Scrophulariaceae y la similitud morfológica y 
en el edeago que evidencian, son rasgos indicativos de su prob- 
able origen común, por tanto, de su carácter monofilético. 
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Otras especies de Chrysolina pertenecientes a distintos subgé- 
neros tienen números cromos6micos diploides superiores a 30. 
De las siete especies analizadas que consumen Asteraceae, las 
cuatro estudiadas del subgénero Chnlcoidea y-una del subgénero 
Heliostola muestran 2n=40, y las dos conocidas del subgénero 
Alloch ysolina 2n=42 cromos~mas (Petitpierre t t  al. 1988; Petitpie- 
rre y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado). El complejo de espe- 
cies gemelas clasificadas bajo el nombre de C .  am*chalceu (Mann.), 
tiene una sorprendente heterogeneidad cariológica, con números 
diploides en los machos de 2n=31,32,40,41 y 45 (Petitpierre et al. 
1988; Fujiyama y Okamoto, 1996), y aunque todas, salvo quizás 
una, viven sobre As teraceae, están aisladas reproductivamente 
cuando coinciden en simpatría, debido a que los híbridos entre 
las especies con 31 y 41 cromosomas son esfériles (Fujiyama, 
1989). 

Las esptcies de Chrysolina que viven en las Hypericaceae 
(=Clusiaceae) también tienen números cromocómicos altos, C. 
(Sphneronrela) vnrinns (Schailer) posee 2n=32, y las tres especies 
estudiadas del subgénero Hypm'ciu presentan cariotipos con 
2n=38 cromosomas (Petitpierre et al., i988; Petitpierre, no publi- 
cado). Entrfi las diversas Chrysolina de trofismo sobre los Piuntago 
(Plantaginaceae) hemos analizado los cromosomas de tres espe- 
cies, pertenecientes cada una de eilas a un subgénero distinto, C. 
(Paleosficta) dilufu (Germ.) con 2n=3ó, C. (Colaphoúes) haemoptera 
(L.) y C. (Ovosoma) vmlis  pyrmicn (Duf.) con 2n=40 (Petitpierre, 
1975,1981). Por Último, la adaptación trófica hacia las Apiaceae 
se ha producido en especies de Chrysolina de al menos tres 
subgéneros distintos, C .  (Minckiu) oriculciu (MÜII.) con 2n=40, C. 
(Minkin) peregrina (Herr. Schaf.) con 2n=46, C. (Coluphopferu) mur- 
casitica (Germ.) con 2x142, C. (Thrmosom) helopioides (Suffr.) y C. 
(Threnosonra) timarchoides (Bris.), estas dos últimas con 2x147 en 
los machos, el número cromosómico más alto detectado hasta 
ahora en el género (Petitpierre, 1981; Petitpierre ef al., 1988; Petit- 
pierre, no publicado). 

Las especies de Oreim son muy próximas a las Chrysolina, 
como ya hemos indicado anteriormente, pero son mucho menos 
variables cpe éstas en cuanto a sus números cromosómicos, 
porque ocho de las nueve especies examinadas presentan 2n=24 
y la restante 2n=20 aomosomas (Petitpierre et a[., 19sS; Petitpierre 
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y Juan, 1994; Petitpierre, no publicado). Por su trofismo se dis- 
tinguen especies propias de las Asteraceae, otrm de las Apiaceae 
y un tercer grupo de especies con un régimen alimentario mixto 
de Asteraceae y Apiaceae (Bourdonné y Doguet, 1991; Dobler et 
al., 1996). Es interesante destacar que ambas familias de plantas, 
Asteraceae y Apiaceae, tambih son seleccionadas por las Chryso- 
lina en el espectro alimentario de este género, como hemos seña- 
lado más amba. Por tanto, las Oreinu desarrollan ciertas poten- 
cialidades tróficas compartidas con las Chrysolinu, quizás inhe- 
rentes al posible antecesor común de ambas, hecho que refuerza 
las supuestas relaciones de parentesco genético entre los dos 
géneros. 

La taxonomía actual de subgéneros de Chysolinu, la selección 
trófica y los datos citogenéticos permiten construir un árbol 
filogenético (fig. 5), en el cual las diversas adaptaciones tróficas 
están asociadas a cambios cromocómicos, partiendo del grupo 
ancestral de especies huéspedes sobre Lamiaceae y con 2n=24 
cromosomas. En este árbol füogenético es imposible discriminar 
las relaciones evolutivas entre las especies asociadas a Lamiaceae 
con 211-24 cromosomas ni tampoco se puede discernir si la colo- 
nización de las Chysolina sobre otras familias de plantas se ha 
producido una sola vez para cada una de ellas o en varios eventos 
independientes unos de otros para cada familia botánica. Por otra 
parte, también resulta imposible detectar la magnitud de los 
cambios genéticos, aparte de los resultados cariol6gicos, implica- 
dos en las distintas etapas de la divergencia evolutiva y de la 
colonización trófica de dichas especies. Para resolver todos estos 
interrogantes planteados, hemos llevado a cabo un estudio sobre 
secuencias nucleotídicas de ADN mitocondrial en especies de 
Chrysalina y de Oreinu que vamos a detallar a continuación. 

3. FILOGEMA MOLECULAR 
Se han analizado 30 especies de Chysolinu de 20 subgéneros 
distintos, dos especies de Oreinu cada una de un subgénero 
propio, Entomoscelis adoniáis y Timurchu perai, estas dos últimas 
usadas como posibles grupos externos, por pertenecer a la misma 
subfamilia (Chrysomelinae) que las precedentes aunque a grupos 
taxon6micos inferiores distintos, Entomoscelina y Timarchini, 
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respectivamente. El listado de las especies, sus lugares de proce- 
dencia y el número de ejemplares estudiados se indican en la 
tabla 1. En dos especies, C. bunkii y C. IuciáicoZiis, se examinaron 
varios individuos de poblaciones distintas para estimar la varia- 
bilidad intraespedfica y poder compararla con la intenrcpecífica. 
Las secuencias de ADN mitocondrial obtenidas corresponden al 
gen para ARN ribosómico de 1 6  (1s rDNA),'dei cual se ha 
analizado un fragmento de 520 pb, y al gen para la citocromo 
oxidasa subunidad 1 (COI) a partir de un fragrhento de 330 pb. 
Estos fragmentos génicos se obtuvieron mediante la reacción en 
cadena de 10 polimerasa (KR) y después los productos de ampli- 
ficación del gen 16s rDNA se clonaron en bacterias. El protocolo 
metodológico utilizado para la PCR, el clonado yla secuenciación 
de nucleótidos, se detalla enuha publicacióndistinta (Garinef al., 
en preparac;ón). 

El alinear,Gento de las secuencias de 16s rDNA se obtuvo usan- 
do el progróma Mufign versión 2.00 (Wheeler y Gladstein, 1994) 
y el Ciirstal W versión 1.7 (Thompson ef al., 1994) y el de las 
secuencias de COI se realizó visualmente. El programa PAUP 
versión 4.0 Swofford, 1998) fue usado en la búsqueda de los 
árboles más parsimoniosos, mediante adiciones sucesivas con 
diez réplicas. El análisis de parsimonia se desarrolló de forma 
independiente para los datos de 16s rDNA y COI, y de manera 
combinada para el total de 850 nt de 16s rDNA+COI. La búsqueda 
de los árboles de máxima verosimiiitud se Uevó a cabo para el 
conjunto de los datos de ambos genes a partir del programa PAUP 
versión 4.0, estimando empíricamente las frecuencias nucleotídi- 
cas y suponiendo heterogeneidad en las sustituciones de nucleó- 
tidos entre lugares. El programa McCZaúe versión 3.1.1 (Maddison 
y Maddison, 1992) se utilizó para trazar caracteres distintos e 
independientes, rango de plantas hospedadoras y número cro- 
mosómico en las filogenias obtenidas, especialmente el número 
mínimo de cambios de hospedador para las diversas alternativas 
de Arboles y el efecto de las diferentes topologíac en la longitud 
total del árbol filogenético. 

Para cuantificar la variación entre individuos pertenecientes a la 
misma especie pero de distinta procedencia geográfica se analizó 

3.1. VARUBILADAD INTRAESPECfnCA 
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un fragmento de 350 pb del gen 16s rDNA en seis individuos de 
C.  bankii (tres de Mallorca, dos del sur de Portugal y otro de 
Cádiz), y en ocho individuos de C. lucidicuIlis (siete de ellos 
pertenecientes a la ssp. grossepuncfufu y procedentes de tres islas 
distintas del archipiélago canario y el octavo perteneciente a la 
forma típica colectado en la Sierra de Gredos). El rango de varia- 
ción intraespecífica fue de O - 1.47% en C. liankii y de O - 1.48% en 
C.  IucidicoIlis, aunque para la ssp. grussepuncfufu el rango fue 
menor de O - 0.88%. Los análisis de distancia y de parsimonia para 
los fragmentos de 350'pb en el total de los 42 haplotipos estudia- 
dos de ChysoZina, demuestran que los cinco haplotipos distintos 
de C. bankii forman un grupo monofilético. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con los seis distintos de C. lucidicollis porque el 
taxón C .  Iucidicufiis s.str. puede ser considerado como hermano 
de la especie C .  kuesteri, y por tanto los tres tdxones, C. Zucidicollis 
sstr., C .  lucidicollis grossepuncfuta y C .  kmten', forman un comple- 
jo de entidades parafiléticas estrechamente relacionadas. Aun- 
que este hecho podría explicarse también por introgresión génica 
entre C. IucidicoZIis sstr. y C. kuesteri. 

3.2 VARIABILIDAD INTERECPECfFICA 
Las divergencias de secuencias no corregidas entre especies de 
Chrydinu para el fragmento de 520 pb del gen 16s TDNA, fueron 
de 0.78% a 10.2%, y las dos especies de Oreim mostraron valores 
de divergencia intermedios, 3 - 970, con respecto a las 30 especies 
de Chysolina. Por último, el rango de divergencia de todas las 
especies de ChrysoZina y Oreina relativo a los dos grupos externos 
fue del 9.4 - 11.2% con respecto a Entomoscelis adonidis, y del 12.8 
- 15.8% con respecto a Timarchu perezi. 

3.3. ANALES ~ O C E N ~ C O  
Las secuencias de ADN mitocondrial han servido para construir 
árboles filogenéticos, para cada fragmento génico por separado, 
para ambos fragmentos combinados, y añadiendo también los 
datos reseñados en la primera parte de este trabajo referente a la 
taxonomía actual, plantas hospedadoras, y a los resultados cario- 
lógicos. 
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3.3.1.GEN16 RDNA 
El árbol consenso de los 14 árboles de máxima parsimonia se 
obtuvo mediante una ponderación por igual de cada lugar nu- 
cleotídico yr considerando a los gups como dats  ausentes (fig. 6). 
La topologia de este árbol apoya el carácter monoñiético de todos 
los subgéneros de Ch ysolinu muestreadoc en más de una especie, 
con valores de bootstrap generalmente superiores al 75% para 
siete nodos subgenéricos: A = Threnosoma, B"= Chuloidea, C = 
Hypericia, D = Ch ysolina s.str., E = Ivlaenadochyia, F = Stichoptera 
y G = Mmthustrielln. Por otra parte, en este'árbol también se 
observan nodos con estrechas relaciones de parentesco entre 
parejas de subgéneros: H = Chrysomorphn-Fast uolina, J = Melaso- 
rnopteru-M'ttthustriellu, y K = Chrysolinopsis-Tagioch ysea, además 
de un nodo para cuatro subgéneros 1 = Stichoptera, Owsoma, 
Colnphodes y Pulueosticta. Las dos especies de Oreinu, O. cacaliue y 
O. gnnglúu*rm', no aparecieron juntas en ninguno de los análisis, 
lo cual demuestra un grado de divergencia entre elias similar al 
existente entre bastantes especies de Chysolina de nodos subge- 
néricos distintos. No obstante, esta interpretación puede estar 
sesgada por el hecho de haber incluido en nuestro análisis tan 
solo dos especies de Oreim frente a 30 especies de ChrysoZina. La 
topología de conexión entre grupos de especies de Chysolina 
parece indicar una posición basa1 para C. gemina y C.  americana, 
las especies representativas del nodo K pertenecientes a los sub- 
géneros Chysolinopsis y Tueniochyseu, respectivamente. 

3.3.2.GEN COI 
Las secuencias del fragmento estudiado en este gen se obtuvieron 
en los mkmos individuos y especies que para el gen anterior, 
excepto en O. gunglbuueri, en la cual no se consiguió amplificar 
correctamznte este fragmento a partir del genoma mitocondrial. 
La riqueza en A+T de este fragmento génico (68%, con un 40% 
correspondiente a T y cerca de un 16% para G y c)# fue claramente 
menor a 1.1 del fragmento del gen 16s rDNA, pero con un claro 
exceso de A o T en tercera posición de los codones con un valor 
próximo 21 84%. El rango de distancias no corregidas entre espe- 
cies de Chrysoiina fue de 1.5 - 20.1%, y las de los dos grupos 
externos respecto a las precedentes fueron de 12.5 - l8.6%, por 
tanto de un máximo inferior al hallado entre especies de Chryso- 
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Zinu, lo cual sólo es explicable por el nivel de saturación producido 
por los cambios mutacionales segados hacia A y T, principal- 
mente en la tercera posición de los codones. Este efecto de satu- 
ración provocado por transiciones hacia A y T, también ha sido 
detectado en los datos relativos al gen Coi i  de las especies de 
Gonioctena, otro género de Clypmelidae (Mardulyn et al., 1997). 
En los análisis de parsimonia para el gen COI en las especies de 
ChrysoZina, decidimos eliminar por este motivo las transiciones 
en tercera posición del codón, y de este modo se obtuvieron 35 
árboles de máxima,parsimonia mediante UM búsqueda heurísti- 
ca. El árbol consenso estricto (fig. 7) es relativamente poco infor- 
mativo desde el punto de vista filogenético, aunque confirma los 
agrupamientos subgenéricos A, C, F, J, K, H e 1, establecidos en 
el análisis previo del gen 16s rDNA. 

~.~.~.ANAusIsCÉNICOCOMB~NADO 
El análisis combinado de ambos fragmentos génicos se ha llevado 
a cabo mediante el método de la máxima verosimilitud, en el cual 
se han trazado las familias de plantas hospedadoras (Jolivet y 
Petitpierre, 1976; Jolivet et al., 1986; Bourdonné y Doguet, 1991), 
se indican los números cromosómicos de las especies de Chyso- 
Zinu (Petitpierre et al., 1988; Petitpierre y Juan, 1994; Petitpierre, 
no publicado), y se ha utilizado a Timnrcha pera i  como grupo 
externo. El árbol representado en la figura 8 demuestra la exis- 
tencia de distintos clados. En primer lugar, el trofismo ancestral 
de las Chysolina parece ser el de las Lamiaceae, con tres clados 
de especiescaracterizadas por su alimentaciónectricta sobre estas 
plantas y un cuarto clado constituido por especies de alimenta- 
ción mixta sobre Lamiaceae y otras familias botánicas (Plantagi- 
naceae, Asteraceae y quizás Ranunculaceae). Los tres primeros 
agrupamientos están formados por: a. las especies del subgénero 
Maenudochysa, C. ufinis, C.femoralis y C .  rnesutlnntica, de trofismo 
compartido sobre los Thyrnus, b. C. americana y C. gernina, cuyas 
plantas hospedadoras comunes son las Lavandula spp., y C. her- 
bucea, C. viriduna, C. lucida y C .  politu, de selección alimentaria 
compartida sobre las MenUta spp., aunque la última especie tam- 
bién vive sobre otras Lamiaceae, y c. C. fastuosa, C. cerenlis y C. 
bicolor, la primera exclusiva de Guleopsis spp. y las otras dos de 
diversas Lamiaceae entre las cuales se hallan también los Tliyrtius 



210 / DEL ADN. A IA MJMAMDAD 

spp. Estas 12 ,r;pecies menaonadas, pertenecientes a los ttes 
ciados anteriores, comparten el mismo n h e m  cromosómico, 
2n=24, e igual f6muia mei6tica, ll+Xy, aunque difieren por 
ciertas reordenaciones mmosómicas (Petitpiene, 1983). T m -  
bién, de acuerdo con estos resultados, se puede concluir que la 
colonización de las Lamiaceae por parte de las especies de Chryso- 
Zina se ha producido de manera parafiiética, porque una misma 
clase de plantas ha sido seleccionada por especies' distintas de 
insectos indepcndienternente, como ocufze con 10s Thymus, las 
Mmthu y las Lzvandula. Entre las especies estudiadas, el t'inico 
grupo que manifiesta una cierta polifagia es el de las Chysdina 
sstr., C. bnnkii y C. obsoleta, con un carácter citogenético distintivo, 
su número diploide masculino de 2n=23 y fórmula meiótica 
11+XO, probablemente derivados de los anterior& por pérdida 
del cromosoma Y (Petitpierre, 1983). 

Los restantes clados en el análisii filogenético de las Chrysolim 
comportan adaptaciones tróficas bien definidas y suponen, casi 
siempre, aumentos considerables en los números diploides. Un 
grupo emparentado con las ChrysoZina s.str. (véase fig. 8) es el 
formado por las tres especies del subgénero Stichupferu, C. kueste- 
ri, C. colasi y C: Zucidicollis, de trofismo sobre las Linaria spp. 
(Scrophulariceae), con una serie de rasgos morfológicoc comu- 
nes, pero muy heterogéneas en cuanto a sus cariotipoc de 2n=22, 
24 y 30 cromosomas, respectivamente. En una posición cercana a 
las Stichopteru y dentro del mismo clado, encontramos tres espe- 
cies de Plantaginaceae, pertenecientes cada una de ellas a un 
subgénero distinto, C.  diluta con2n36, C. haemoptera y C. vernufis 
pyrennicn, ambas con 2n=40 cromosomas. Por último, los tres 
clados más apomorfos y cuyas relaciones filogenéticas recíprocas 
no están aún definidas, son los constituidos por las especies de 
Clirysolina adaptadas a las Asteraceae, C. mmfex,  C. curvilineu y 
C. nrarginnta (subgénero Chalcoiáea), con 2140, y C.fuliginosa, de 
otro subgénero y con h=42 cromosomas, las especies de las 
Apiaceae, C. perr?gnna con 2n=46, y C. timarchoides y C. helopioiáes 
con 2n=47 cromosomas en el macho, el número más alto hallado 
hasta ahora en t!l género, y el clado de especies adaptado a las 
Hypericaceae (= Clusiaceae), C. (Sphueromela) vurians con 2n=32, 
y las dos especies del subgénero Hypericia, C. geminafu y C. 
qrradrigenri~m con 2n=38. El valor de este último clado se refuerza 
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si se tiene en cuenta que estas especies adaptadas a los Hypm*cum, 
sonlas~~ChnFsolinaquenofabri~cardenólidoscomosustan- 
cias defensivas sino gluc6sidos eskmides poiioxigenadoc, tanto en 
las fases inmadunis como en el estadio adulto (Paste&, 1993). 

La divergencia evolutiva de insectos fitdfagos especializados, 
como proceso de adaptación a varias familias o géneros de plan- 
tas hospedadores, ha sido objeto recientemente de distintos estu- 
dios en cinco géneros de Chrysomeíidae (Mitter y Farreil, 1991; 
Futuyma y McCafferty, 1990; Funk et al., 1995; Dobler et al., 1996; 
Becerra, 1997; Mardulyn et al., 1997). En ninguno de los cinco 
géneros examinados, excepto en las Phyllobroticu (Mitter y Farrell, 
1991), se ha podido evidenciar una evolución paralela de los 
insectosysuspiantashocpedadom,queenparkpudieracom-pon- 
der al concepto de coevolución planta-insecto propuesto por 
Ehrlich y Raven (19s).  Por otro lado, en la filogenia de las 
Chysolina, los cambios trdficos de una familia botánica a otra no 
guardan correspondencia con la evolución de estas plantas. Las 
6 familias principales de plantas hospedadoras de las Chrysolina 
pertenecen a  ES subclases diferentes de Angiospem, Lamiaceae, 
Scrophulariaceae, Plantaginaceae y Asteraceae a la subclase As- 
teridae y cada una de ellas a un orden distinto, Hypericaceae 
(=Clusiaceae) a la subclase Diileniidae, y Apiaceae a la subclase 
Rosidae (Cronquist, 1988). De estas tres subclases, la más reciente 
filogenéticamente es la de las Asteridae y la más ancestral la de 
las Dilleniidae (Cronquist, 1988), lo cual no concuerda en absolu- 
to con el modelo de divergencia molecuiar y citogenética obteni- 
do en las Chrysolina. Además, la posible selección de Ranuncula- 
ceae como hospedadoras de una especie de Chysolina (C. obsole- 
tu), un cambio tr6fico claramente secundario en la fitofagia del 
género, se contradice con la posición fdética basal de la subclase 
Magnoliidae a la que pertenecen las Ranunculaceae (Cronquist, 
1988). Aunque las Lamiaceae pueden considerarse como la fami- 
lia de plantas hospedadoras ancestral para el género, el aprove- 
chamiento trófico de estas plantas se realizó por parte de varias 
líneas filéticas de manera independiente, pero los cambios ali- 
mentarios hacia las Scrophulariaceae, Plan taginaceae, As teraceae 
e Hypericaceae (=Clusiaceae), acaecidos en las especies de trofis- 
mo único sobre estas plantas, probablemente fueron eventos 
monofiléticos, determinados por la disponibilidad vegetal, tal 
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con o se ha sugerido también para ias especies de otros Crisomé- 
lidos, las del género Goniodnia (Marddyn et aL, 1997). En este 
sentido, es interesante seiíaiar que las pocas especies de Chrysoli- 
na cím una cierta poiifagia en la fase aduita, como sucede con C. 
h n n k  ii, aprovech las Piantaginaceae y las Asteraceae, aparte de 
la sekcibn básica sobre Lamiaceae, familias que también figuran 
en el elenco de plantas hospedadoras de Ias Chrysdim, como ya 
hemos indicado anteriormente, y ias especies de Oreinu, un géne- 
ro muy próximo a las Chrysolim, se alimentan de modo exciusivo 
sobre Apiaceae y / o  Asteraceae (Dobler et al., 1996). Desde luego, 
la selección trófica más divergente en las Chrysolina es la desarda- 
da cobre las Hypericaceae (=Ciusiaceae), hecho que concuerda con 
la quinúotaxonom'a basada en las sustancias defensivas elaboradas 
por las especies de Chrysolina que viven en estas plantas. Si los 
cambia tróficos de plantas hospedadoras en las chrysolina respon- 
den a afinidades químicas entre estas plantas, que presenten sustan- 
cias utiiizadas por los insectos en su metaboiismo, como sucede con 
las B u m  (Bwraceae) en los aisomélidos del género Blepharüia 
(Becerra, 1997), o no guardan ningún tipo de relación con estas 
posibles afinidades, es por ahora algo que pertenece al terreno de 
las hipótesis y sólo podrá ser resuelto mediante investigaciones 
postrriom. 
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Pucno del Cabrito (cpdu) (1 ej.) 
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Bajamar (Tcnaife. L canariar) (1 ej.) 
Qucnlbs (GMna) (1 ej.) 
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El Sabinar (Murcia) (1 ej.) 
QueWns (Girona ) (1 ej.) 
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PdIlU de MdhrU (MatlORX. 1. @%;%LS) (1 CJ j 

TABLA Especies 1 analizadas en la filogenia molecular. 



ASTERACEAE 
2n 47 (XO) ,Zn 31 - 48 (Xy, XO) 
rhrrnoaonu CEAE (2 -4- ~ P P . )  Anoprchyi(4 Bpp.) 

i 

API 

1 

ASTERACEAE 

Allochryrollni (2 app.) 

APIACEAE 
2n I 46 (XyJ 
2n I 40 (XyJ 
Ulncklm (2 app.) 

2n = 42 (XyJ ASTERACEAE 

Chrkoldoa (4 rpp.)  
Hrl/oefola (1 ap.) 

Cyrtochryiollnr ( t  aP.1 

HYPERICACEAE 
Zn = 38 (XyJ 
HYpdCl8 (3 .PP.) 

2n - 32 (XyJ 
Sphreromrlr (1 rp . )  

4 1  .. 

7 
2 

l 

SIkhOpWr~ (2n = 22 - 34, XyJ 
SCROPHULARIACEAE 

PLANTAGINACEAE 

Zn = 22 (1 ap.) Ovoromi (1 mp.) 

2n = 24 (3 app.) 

2n = 30 (1 mp.) 

2n - 32 (1 ip . )  

2n = 38 (XyJ 
t 
1 
J 

Pilü.OOllCl8 (1 *P*)  

LAYIACEAE 

e ! 

3 
E 

LAYIACEAE 
Llihoploroldrr (1 a p.) 

LAMIACEAE-PLANTAGINACEAE 
Chrysollnr 8.alr. (4 app.) 

FIGURAS 1-4 
Meiogramas de metafases 1 de canotipos asimétricoc en 1. C. (Stichgctera) 
Iutecinctu (Foret de Rouvergue, Gard, Francia) con ll+Xy, y 2. C. (Stichop 
tem) gypsuphilue (Mane ,  Herault, Francia) con 15+Xyp, y de canotipos 
simétricos en 3. C. (Erythrodi m) politu (Planes, Girona Ecpaha) con 
ii+xyp, y4. c. (chicoiúea) cum& vmia, Girona, Bpaiia) con i9+xyp. 
El bivalente sexual Xyp está situado en el extremo derecho. Todac las fig. 
2OoOx. 

I 

FIGURA 5 
Evolución ctomosómica y selcción trbfica por subgéneros 
de Chrysolinu. 
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FIGURA 6 
Arboi filogenético basado en el fragmento del gen 26s-rDNA en 
el que SP indican los valores de bootstrap mayores del 50 %. 
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hbo l  filogenético basado en el fragmento del gen COI en el que 
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RECUMEN 

Se discute la filogenia del género Chrysolina y sus relaciones de 
parentesco con el vecino género Oreina, c6n base a los análisis 
cromosómicos y de las secuencias nucleotídicas de dos fragmen- 
tos de ADN mitocondrial, con respecto a su selección trófica sobre 
diversas familias de plantas. Existe una consid6rable variabilidad 
cromosómica entre las 50 especies estudiadas de Chysolina, con 
valores diploides desde 2n=22 a 21148, pero *a gran Wformi- 
dad en las nueve especies de Oreitzu, todas ellas con 2n=24, 
excepto una con 2n=20 cromosomas. También se detecta una 
fuerte heterogeneidad genética para los fragmentos génicos de 
26s rDNA (520 pb) y COI (330 pb) en las 32 esptxies analizadas (30 
Chysolina y dos Oreina), con iangos de diferencias del 1-10.2% 
para el primer gen y del 1.520.1% para el segundo. Los datos 
moleculares han servido para elaborar árboles filogenéticos de 
parsimonia, distancia neighbour-joining y máxima verosimilitud 
combinada, los cuales demuestran que el trofismo ancestral de 
las Chrysoiina es sobre Lamiaceae y se da en por lo menos tres 
clados parafiloticos, constituidos por especies con 2n=24 cromo- 
somas. Otra línea emparentada con las anteriores incluye a las 
espcies del Eubgénero Chysolina sstr., caracterizadas por una 
pcdifagia restringida sobre Lamiaceae y otras dos o tres familias 
de plantas, y por su número diploide masculino de 2n=23 (XO) 
cromosomas. 
Los cainbios genéticoc experimentados en las especies de 

Chrysolirz? que han colonizado de manera exclusiva las restantes 
familias de plantas hospedadoras probablemente han tenido lu- 
gar en cladoc monofiléticos. Así, las especies de alimentación 
sobre Scrophulariaceae forman un solo clado correspondiente al 
subgénero Stichoptera, bastante heterogéneo citogenéticamente 
(2n=22-34), aunque con ciertos rasgos sinapomórficos. En una 
posición vecina a las anteriores, se sitúan las especies de trofiimo 
sobre Plantaginaceae, dos con 2n=40 y una tercera con 2n=36 
cromosomas. Las especies más apomorfas de Chrysolina pertene- 
cen a tres clados, compuestos por especies de números cromos& 
micos altos, adaptados el primero a las Asteraceae, con 2n=40-42, 
el segundo a ;as Apiaceae, con 2n=46-48, y el tercero a las Hype- 

ricaceae (sclusiaceae), con 2n=32 y 2n=38 cromosomas. Por otra 
parte, las relaciones de parentesco genético entre las Chrysolina y 
las dos especies de Om’m estudadas son ambiguas y no resuel- 
ven el problema de la separación o fusión entre ambos táxones, 
pero sí permiten concluir que la ~ ~ l ~ n i z a c i ó n  de las Asteraceae y 
de las Apiaceae en las Oreina y en las Chysofina se realiz6 de 
modo independiente para cada género. Por úItimo, los análisis 
frlogenéticos de las Chrysofina y la evolución de sus plantas 
hospedadoras no evidencian ningún proceso de divergencia evo- 
lutiva en paralelo de insectos y plantas, sino la convergencia de 
varios clados sobre ciertas Lamiaceae y cambios tróficos aislados 
desde las Lamiaceae hacia las restantes familias botánicas, prob- 
ablemente por sucesivas radiaciones adaptativas. 
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ABCTRACT 

The phylogeny of the genus Chnplina and its relationship with 
tlie allied genus oreina are discussed based on the chromosomai 
analyses and the nucleotide sequences of two mitochondriai DNA 
gere fragments, with respect to theig thophic selection on severai 
plant families. There is a high chromosomal variabiiity among 
the 50 studied species of Chrymlim, with diploid values from 
2n=Z to 2n=48, but a remarkabie.Wformity among the nine 
known Oreim, al1 of them with 2n=24 out of one with 2n=20 
chromosomes. Also, a striking genetic heterogeneity for the frag- 
ments of 16s rDNA (520 pb) and COI (330 pb) genes is detected 
among the 32 examined species (30 Chysofina and two Oreina), 
with ranges of 1-10.2% for the firct gene and of 1.520.1% for the 
second. The molecular data allow to build up phylogenetic trees 
of psrsimony, neighbour-joining distance and combined maxi- 
muro likelihood, which demomtrate the ancestral trophism of 
Chrgwlina on Lamiaceae and its appearence in three different 
paraphyletic clades at least, al1 constituted by species with 2n=24 
chroaosomes. Another line related with the former clusters in- 
dudes the species of ChrysoZina sstr. subgenus, characterized by 
a restricted polyphagy on Lamiaceae and two or ihree further 
plan! families, and by their male diploid number of 2n=23 (XO) 
chromosomes. 

The genetic changes experienced in the species of ChrymZina 
strictly especialized on the remaining host-plant families, have 
probably taken place in monophyletic clades. Thus, the species 
feeding on Scrophulariaceae fonn a unique clade corresponding 
to the subgenuc Stichopfera, somewhat heterogeneous cytogene- 
tically (2n=22-34), but with certain synapomorphic features. "he 
species feeding on Plantaginaceae are located near to the pre- 
víous clade, two of them with 2n=40 ñnd a third with 2n=36 
chromosomes. The most apomorphous ChrywZina belong to three 
clades composed of species having high chromosome numbers, 
the first adapted to Asteraceae, with 2n=40-42, the second to 
Apiaceae, with 2x14648, and the third to Hypericaceae (=Clu- 
siaceae), with 2n=32 2nd b=38 chromocomes. On theother hand, 
the genetic interrela tionships between the Ch ysoZina and the two 

sampled species of Oreim are ambiguous, and do not allow ' 1  
whether to separate or join the two genera, although they a118w 
to conclude that the colonization of each Asteraceae and Apia- 
ceae by some species of Chrymlina and Oreina, took place as 
independent events in the two genera. Finally, the phylogene tic 
analyses in ChysoZim and the evolution of their host-plants, do 
not show any process of paraiiel cladogenesis between insect.5 
and plants but convergence of several lhes on some Lamiaceae 
and unique trophic shifts to the remaining botanic families, pro- 
bably by subsequent adaptive radiations. 




