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Capítulo 1: Introducción general

ca. 450 species

 12 subgéneros monofiléticos

El grupo de estudio

Albach & Meudt. 2010. Mol. Phylogenet. Evol. 54: 457–471

Género Veronica (Plantaginaceae)



Capítulo 1: Introducción general
Veronica subgen. Pentasepalae

 Hemisferio N

 70-75 species

 hierbas perennes

El grupo de estudio

Albach & Meudt. 2010. Mol. Phylogenet. Evol. 54: 457–471 Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692



• Complejo diploide-poliploide

• Límites entre las especies difíciles de delimitar

• Reciente diversificación: ca. 3 Mya (Meudt et al. 2015) 

Veronica subsect. Pentasepalae

V. orsiniana

V. orsiniana, 2n=16

• 2x - 8x (10x?)

• Números de 
cromosomas impares
nunca detectados

V. teucrium

V. teucrium, 2n=64

V. austriaca subsp. jacquinii

V. austriaca subsp. jacquinii, 2n=48



• Complejo diploide-poliploide

• Límites entre las especies difíciles de delimitar

• Reciente diversificación: ca. 3 Mya (Meudt et al. 2015) 

Veronica subsect. Pentasepalae
• 2x - 8x (10x?)

• Números de 
cromosomas impares
nunca detectados



Veronica subsect. Pentasepalae: Distribución de taxones

63 herbarios



• 615 poblaciones (ca. 6600 
individuos)

• Estimaciones de niveles de 
ploidía para 375 poblaciones 
(3640 individuos) 

Veronica subsect. Pentasepalae: Muestreo



Construyendo un marco 
taxonómico actualizado
 Medición y evaluación de la 

variación de caracteres morfológicos 
(rasgos foliares)

Andrés-Sánchez et al. 2009. Bot. J. Linn. Soc. 159: 68–87; López-González et al. 2018. PLoS ONE 13(6): e0199818.



Debido a su alta sensibilidad a la combinación de capas de 
entrada/capas de salida se propone un nuevo uso

Capítulo 2: ¡Divide y vencerás!

 Análisis estadísticos (ejemplo del procedimiento propuesto para probar hipótesis taxonómicas 
alternativas)

Construyendo un marco taxonómico actualizado

López-González et al. 2018. PLoS ONE 13(6): e0199818.



Capítulo 2: ¡Divide y vencerás!

Leaf division Leaf pilosity Length of trichomes Leaf size

 Detección de caracteres diferenciales y elaboración de claves de identificación

Construyendo un marco taxonómico actualizado

López-González et al. 2018. PLoS ONE 13(6): e0199818.



• Taxones recolectados en las localidades tipo

• Todo el área de distribución (Eurasia + N. África)

• Secuencias de ADN (ITS, trnH-psbA, ycf6-psbM)

• Niveles de Ploidía (citometría de flujo)

Estudio filogenético de Veronica subsect. Pentasepalae



Veronica subsect. Pentasepalae es 
monofilética

 5 clados que se corresponden con 4 áreas 
geográficas amplias

Estudio filogenético de Veronica subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692



V. krylovii

V. rosea V. turrilliana

V. teucrioides

V. rhodopea ?

Estudio filogenético de Veronica subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692

V. aragonensis



 Hibridación y poliploidía

Estudio filogenético de Veronica subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692



Capítulo 2: ¡Divide y vencerás!

 22 taxones reconocidos en V. subsect. 
Pentasepalae:  17 especies, 4 subespecies y 
1 variedad

Construyendo un marco taxonómico actualizado

Rojas-Andrés & Martínez-Ortega 2016. Phytotaxa 285 (1): 001–100



?

Estudio filogenético de Veronica subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. 
J. Linn. Soc. 179: 670-692



Veronica austriaca ssp. jacquiniii 2x, 6x, (4x):

V. austriaca subsp. jacquinii Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692



Alto grado de variación morfológica
Formación recurrente de poliploides

Origen común improbable

• Poca resolución

• Monofiléticos 

Poliploides

Origen 
común?

Relaciones 
filogenéticas 
no resueltas

Rojas-Andrés et al. 2015. Bot. J. Linn. Soc. 179: 670-692



El reto de delimitar especies en V. subsect. Pentasepalae
• AFLPs
• estimaciones del nivel de ploidía
• 95 poblaciones, 243 individuos

Padilla-García et al. 2018. Mol. Phylogenet. Evol. 119: 196–209



• 4 clusters 
(NeighbourNet y 
Structure)

Veronica dalmatica

El reto de delimitar especies 
en V. subsect. Pentasepalae

• La mayoría de los 
taxones reconocidos
tradicionalmente se 
recuperan como
monofiléticos

Padilla-García et al. 2018. Mol. Phylogenet. Evol. 119: 196–209



Conocer la frecuencia y distribución geográfica de 
los citotipos puede ser importante para explorar los 
orígenes de los poliploides y su mantenimiento en la 

naturaleza

Segregación eco-geográfica de citotipos



 Recuentos directos de cromosomas

 Citometría de flujo

V. tenuifolia ssp. 
javalambrensis

Pisum sativum

4x

V. tenuifolia ssp. javalambrensis

Solanum pseudocapsicum

2x

Segregación eco-geográfica de citotipos

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



soil type

• Muestreo: 680 individuos (207 poblaciones)

• Variables ambientales: 

33 variables

vegetation index

potential natural 
vegetation from Europe

Percent tree 
cover

land cover

Biogeographical region

human footprint

sun radiation

Segregación eco-geográfica de citotipos

análisis de 
correlación

17 variables

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Univariate analysis

Contingency tables

ANOVA

Kruskal-Wallis 

Significant

variables

Tukey test

Dunn’s test

Multivariate analysis

Distance matrix

Gower
coefficient

Constrained PCoA
[distance-based redundancy analysis (db-RDA)]

Segregación eco-geográfica de citotipos

Principal Coordinate Analysis 
(PCoA) 

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Diversidad de citotipos encontrada en V. subsect. Pentasepalae

Aneuploides y 
niveles de ploidía 

impares no 
detectados

inviables?

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Distribución geográfica de citotipos en V. subsect. Pentasepalae

Límite del permafrost 
continuo durante el Último 

Máximo de Permafrost 
(LPM) (Vanderberghe et al. 2014)

• Diploides S Europa y N África
• Hexaploides E y SE Europa
• Octaploides C y N Europa
• Tetraploides sin patrón de distribución claro Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



La divergencia de especies a 
nivel diploide en V. subsect. 

Pentasepalae comenzó a finales 
del Plioceno - principios del 

Pleistoceno, con la aparición de 
poliploides más tarde

(Meudt et al. 2015)

La distribución de citotipos se
ajusta a patrones de
recolonización postglacial: los
diploides ocupan áreas refugio
en el sur y los octaploides son
más frecuentes hacia el norte

Los octaploides son el principal 
citotipo que se encuentra hoy en 

día distribuido en áreas que 
estuvieron bajo permafrost 

durante el LPM y en zonas de 
montaña que quedaron 

disponibles tras del retroceso de 
los glaciares

Las glaciaciones del cuaternario probablemente tuvieron un impacto en el
diversificación de especies, así como en la distribución actual de citotipos



Distribución geográfica de citotipos en V. subsect. Pentasepalae
Límite del permafrost 
continuo durante el 
Último Máximo de 

Permafrost

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484

El permafrost como factor clave que probablemente determinó los patrones 
biogeográficos de los grupos poliploides en las regiones templadas de Europa. 

La distribución de citotipos puede explicarse en parte por la posición geográfica de 
las zonas de refugio durante las oscilaciones climáticas del Cuaternario, así como 

por los patrones de retroceso del hielo y el permafrost.



Formación recurrente de poliploides y contactos secundarios

Las oscilaciones climáticas del Cuaternario pueden haber favorecido 
eventos recurrentes de poliploidización o contactos secundarios 
repetidos entre taxones/poblaciones que de otro modo estarían 

geográficamente aislados

https://www.wikiwand.com/en/Secondary_contact

Polyploid differentiation as a recurrent evolutionary process 
involving changes at both the genome and the population levels 

(Parisod, 2011)



Allopolyploid• V. satureiifolia 4x Francia, SW Alemania, NE España
• V. macrodonta 4x  Insuficientemente estudiado (?)

• V. sennenii 8x N España
• V. teucrium var. angustifolia 8x Europa occidental
• V. teucrium var. teucrium 8x C. Europa – E. Europa

Múltiples eventos de autopoliploidización en el 4x V. satureiifolia habrían dando 
lugar a los 8x V. sennenii (Península Ibérica) y V. teucrium var. angustifolia (Francia)

Formación recurrente de 8x

Padilla-García et al. 2018. Mol. Phylogenet. Evol. 119: 196–209



Allopolyploid• V. satureiifolia 4x Francia, SW Alemania, NE España
• V. macrodonta 4x  Insuficientemente estudiado (?)

• V. sennenii 8x N España
• V. teucrium var. angustifolia 8x Europa occidental
• V. teucrium var. teucrium 8x C. Europa – E. Europa

Múltiples eventos de autopoliploidización en el 4x V. satureiifolia habrían dando 
lugar a los 8x V. sennenii (Península Ibérica) y V. teucrium var. angustifolia (Francia)

Formación recurrente de 8x

Origen de V. teucrium var. teucrium distinto al 
de V. teucrium var. angustifolia y en el que 

estaría probablemente implicado un 
tetraploide distinto del grupo de V. austriaca

de C. Europa

Padilla-García et al. 2018. Mol. Phylogenet. Evol. 119: 196–209



Valores
esperados

Valores
observados

Hexaploides y octaploides
muestran una mayor

reducción del tamaño del 
genoma que los 

tetraploides y están más
ampliamente distribuidos

¿Colonización más exitosa 
de nuevos hábitats? 

Reducción del tamaño del genoma en poliploides de V. subsect. 
Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



6x y 8x se encuentran en hábitats
más fríos y húmedos y con una

mayor estacionalidad respecto a 
los hábitats ocupados por 2x

Las plantas de distinto nivel de ploidía se diferencian
ecológicamente

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484

Las plantas con distinto nivel de ploidía se 
encuentran en zonas ecológicamente distintas;

mayores diferencias de nicho entre 2x y 6x

Hábitat de V. crinita (2x)
Hábitat de V. jacquinii (6x)



Poliploides en ambientes más fríos y húmedos?Poliploides en ambientes secos?

 Células más grandes estomas
más grandes pero en menor
número reducción de las tasas
de transpiración y pérdida de agua

Estomas en plantas 4x
más grandes que en 2x

(Brandt, 1961)

• Investigar las características fisiológicas y anatómicas relacionadas con el 
estrés por sequía

• Experimentos de transplantes recíprocos

Primula sect. Aleuritia
(Theodoridis et al. 2013)

Fosterella
(Paule et al. 2017)



experimentos que comparen el fitness de los distintos citotipos para demostrar si la  
correlación encontrada entre las variables ambientales y los patrones de 
distribución se debe a ventajas adaptativas de los poliploides

Poliploide Diploide

Los 4x se encuentran en un menor 
número de tipos de vegetación 

que los 2x y los 8x. Es posible que 
los 4x presenten pequeñas 

ventajas sobre los 2x, pero que 
sean superados por los 6x u 8x

¿Confiere la poliploidía (WGD) ventajas competitivas a los poliploides?



 Las tasas de producción de gametos no reducidos son cruciales para el 
establecimiento de poliploides (Fowler & Levin, 2016).

Factores ambientales
(?)

No hay una estimación fiable de las 
tasas en ambientes Mediterráneos 

(Marques et al., 2017)

Temperaturas extremas, estrés hídrico, 
estrés nutricional o herbivoría

(e.g., Mason Gamer et al., 2011)

Otros procesos que operan localmente y que afectan al modo y la 
frecuencia de la formación de poliploides

Las temperaturas extremas durante el Último Máximo de 
Permafrost (LPM) podrían haber favorecido la formación 

recurrente de 8x



La Península de los Balcanes
representa la zona de contacto
más importante entre citotipos

Distribución geográfica de citotipos en V. subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Flora Centroeuropea

Flora Anatolia

Flora Póntica

La Península de los Balcanes, cruce de caminos de varias floras 
principales



La Península de los Balcanes
representa la zona de contacto
más importante entre citotipos

Distribución geográfica de citotipos en V. subsect. Pentasepalae

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Aclarar la dinámica evolutiva 
del complejo Veronica
austriaca-orbiculata

(grupo taxonómicamente 
complicado)

Distribución geográfica de citotipos en V. subsect. Pentasepalae

La Península de los Balcanes
representa la zona de contacto
más importante entre citotipos

Zonas de contacto
primario (autopoliploidía)

y secundario (alopoliploidía)
en el Oeste de los Balcanes

Rojas-Andrés et al. 2020. Ann. Bot. 125 (3): 471-484



Complejo Veronica austriaca-orbiculata

C y SE Europa y 
Cáucaso

Endemica de Balcanes
(parte occidental)



Endémica de Balcanes
(parte occidental)

Complejo Veronica austriaca-orbiculata



Individuos de categoría “incierta”: Individuos de asignación taxonómica incierta con 
distintos niveles de ploidía (2x, 4x, 6x) y morfologías (intermedios entre los taxones

anteriores o relacionados con uno de ellos)

? ? ?
“uncertain” 
individuals  
category

“uncertain” 
individuals  
category

Complejo Veronica austriaca-orbiculata



4x2x

Contacto primario
(autopoliploidización)

Contacto secundario
(alopoliploidización)

4x

2x 2x

Formación de tetraploides mediante contactos primarios y 
secundarios



V. austriaca ssp. jacquinii

V. dalmatica

V. orbiculata

“Uncertain”

Ploidy level:

2x

4x

6x

mixed ploidy

Distribución de citotipos y determinación 
inicial

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



23 poblaciones con un solo citotipos:

2x   10

4x   5

6x   8

5 poblaciones mixtas

Distribución por entidades taxonómicas

 V. austriaca ssp. jacquinii (6x)

 V. dalmatica (2x)

 V. orbiculata (2x, 4x)

 “Indv. Inciertos” (2x, 4x, 6x)

Niveles de Ploidía

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Análisis bayesiano de estructura genética (Structure) y K-Means

Enigmatic tetraploid

V. orbiculata (2x +4x)

V. dalmatica +”uncertain” 2x

V. austriaca ssp. jacquinii +”uncertain” 6x

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Estructura genética de acuerdo al DAPC

Veronica dalmatica
+

“uncertain” 2x

Veronica austriaca 
ssp. jacquinii

+
“uncertain” 6x

“uncertain” 4x

V. orbiculata (2x; 
4x)

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Capítulo 5: Similaridad genética 
vs. semejanza morfológica 

90.8
98.5

87.4

Estructura genética de acuerdo al NJ

V. austriaca
ssp. jacquinii

V. orbiculata

V. dalmatica

“uncertain” 
tetraploids

Tres grupos bien apoyados

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Análisis de AMOVA (distintas opciones de agrupamiento)

La mejor agrupación: 
cuatro grupos (STRUCTURE, K-Means)

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



V. orbiculata
(2x)

V. orbiculata
(4x)

Escenario más probable 
según los análisis ABC 

V. dalmatica
(2x)

Escenarios alternativos subóptimos Se confirma que V. dalmatica
es una especie independiente

con marcadores nucleares
(SSRs) independientes y 

secuencias de cpDNA

Escenarios evolutivos con modelos ABC (Approximate Bayesian Computation)

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



El río Neretva: una barrera al flujo genético

Veronica dalmatica y los 2x
“inciertos” están restringidos

al SE del río Neretva

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



El río Neretva: una barrera al flujo genético

Campanula austroadriatica

Iris orjenii

Bräuchler and Cikovac (2016)

Lakusic et al (2013)

Veronica dalmatica y los 2x
“inciertos” están restringidos

al SE del río Neretva



El río Neretva: una barrera al flujo genético

Veronica dalmatica y los 2x
“inciertos” están restringidos

al SE del río Neretva



CONTRIBUIDOR 
PRINCIPAL (r1)

V. orbiculata
(2x)

V. dalmatica
(2x)

tetraploides
“inciertos”

Escenario más probable 
según los análisis ABC

Escenarios evolutivos con modelos ABC (Approximate Bayesian Computation)

4x

2x 2x

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



La costa este del Adriático como refugio de V. orbiculata durante 
el Último Máximo Glacial (LGM)

V. orbiculata

Idoneidad ambiental estimada para 
V. orbiculata durante el LGM 

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006

Nieto-Feliner. 2014. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 16 (5): 265-278



El SW de los Balcanes y el S de Italia como refugio de V. dalmatica
durante el LGM

Idoneidad ambiental estimada para V. 
dalmatica durante el LGM 

V. dalmatica
Nieto-Feliner. 2014. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 16 (5): 265-278

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Supervivencia de V. dalmatica y V. orbiculata en dos refugios 
distintos: apoyo para la hipótesis de “refugios dentro de 
refugios”

Nieto-Feliner. 2014. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 16 (5): 265-278



Idoneidad ambiental durante el LGM: Hibridación poco probable

V. orbiculata V. dalmatica

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Idoneidad ambiental durante el Óptimo Climático del 
Holoceno-Medio: hibridación posible

V. dalmaticaV. orbiculata

La expansión de área en 
periodos postglaciares podría 

explicar la presencia de 
contactos secundarios en el 
sur de los Alpes Dináricos

V. orbiculata V. dalmatica

4x
López-González et al. 
2021. Mol. Phylogenet. 
Evol. 155: 107006



tetraploides
“inciertos”

Un segundo evento de 
hibridación en el origen de 
V. austriaca subsp. jacquinii

CONTRIBUIDOR 
PRINCIPAL (r2)

V. dalmatica
(2x)

V. austriaca 
subsp. jacquinii

(6x)

Mejor escenario según los 
análisis ABC

Escenarios evolutivos con modelos ABC (Approximate Bayesian Computation)

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



V. dalmatica V. orbiculata

Idoneidad ambiental durante el Óptimo Climático del Holoceno 
Medio

López-González et al. 2021. Mol. Phylogenet. Evol. 155: 107006



Veronica
dalmatica

(los restantes 
jacquinii)

Veronica 
dalmatica: 
un linaje
independiente

ligeras diferencias 
fenotípicas entre 2x y 6x

¿relación con el fitness?

6x: rango de 
distribución mucho 
más amplio



2x y 4x: restringidos a la Costa occidental de Balcanes

6x: CE y SE de Europa y Cáucaso

Ploidy level:

2x

4x

6x

mixed ploidy



El próximo capítulo: la expansión del hexaploide…



Recapitulando…

V. orbiculata (4x)
Autopoliploidía e 

hibridación

V. sennenii-V. angustifolia / V. teucrium
Múltiples orígenes de 8x mediante 

autopoliploidía / alopoliploidía

V. austriaca subsp. jacquinii (6x)
Alopoliploidía e introgresión



¡Gracias a tod@s
l@s que han 

trabajado en este 
proyecto!
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