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SUMMARY: Neochamaelea (Cneoraceae), a monotypic, woody and endemic genus in the Canaries archipelago, grows in the dry sunny slopes with
tabaibal-cardonal ecosystems in the islands of La Gomera, Tenerife and Gran
Canaria where his best populations are in areas of Biosphere Reserve. In this
study, male and female floral features were characterized, considering the resources of the androecium and gynoecium together with the phenology and
floral development. The knowledge of the reproductive system is an important empirical evidence for evolution towards dioecy from the duodichogamy
(individuals with three sexual phases M-F-M), heterodichogamy, (with
protandrous and protogynous phenotypes) and androdioecy (with monoecious and male individuals), scanty frequency and traditionally controversial
pathway, already tested in the same lineage of Neochamaelea (order Sapindales) in genus Acer. As consequence of the great complexity and peculiarity of reproductive system of Neochamaelea, it was important to protect the
highest number of populations as possible to guarantee the development,
maintenance and evolution of the sexual phenotypes, example of interaction
between the environmental variables and genotypes.
Key words: Neochamaelea, Canary islands, duodichogamy, heterodichogamy, androdioecy, functional dioecy polimorphisms of pollen, breeding
systems, Cneoraceae, Sapindales.
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RESUMEN: Neochamaelea pulverulenta (Cneoraceae), género monotípico
exclusivo y leñoso del archipiélago canario, se encuentra en las laderas secas
y soleadas del tabaibal-cardonal canario en las islas de La Gomera, Tenerife y
Gran Canaria donde posee sus mejores poblaciones en la zona declarada Reserva de la Biosfera. El conocimiento del sistema reproductivo se revela como
una importante evidencia empirica de acceso a situaciones de dioecia, desde la
duodicogamia (individuos con tres fases sexuales M-F-M), heterodicogamia
(con fenotipos protándricos y protogínicos) y androdioecia (con individuos
monoicos y masculinos) vía poco frecuente y tradicionalmente controvertida,
ya testada en el mismo linaje de Neochamaelea (orden Sapindales) en géneros
como Acer. La gran complejidad y peculiaridad del sistema reproductivo de
Neochamaelea, merece la protección del mayor número de poblaciones posible que garanticen el desarrollo, mantenimiento y evolución de los fenotipos
sexuales, ejemplo de interactuación entre las variables ambientales y genotipos.
Palabras clave: Neochamaelea, Canarias, duodicogamia, heterodicogamia,
androdioecia, dioecia temporal funcional, polimorfismos polínicos, sistemas
de cruzamiento, Cneoraceae, Sapindales.

INTRODUCCIÓN
Neochamaelea pulverulenta (Vent) Erdtman, género monotípico exclusivo del archipiélago canario, se caracteriza por ser un arbusto fuertemente leñoso que se encuentra preferentemente en las laderas secas y soleadas del tabaibal-cardonal canario en las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria (en esta última con sus mejores poblaciones en la zona declarada Reserva de la Biosfera). A pesar de su elevado número de cromosomas (2n=36), se considera actualmente como un paleoendemismo diploide, de flores entomógamas polinizadas al
parecer por hormigas, pequeñas abejas solitarias y abejas melíferas (Borgen, 1974; Valido &
Nogales 1994; Bramwell & Bramwell, 2001; Rigueiro et al., 2009; Valido & Olesen, 2010).
Sus frutos drupaceos son consumidos por lagartos endémicos que dispersan sus semillas a
corta distancia aunque también coexiste con diásporas a larga distancia (diplocoria) por
aves rapaces que consumen lagartos (Valido, 1999; Nogales et al., 2012; Vargas et al., 2012).
Aunque su status como género ha sido cuestionado (Appelhans et al., 2010) se considera uno de los dos componentes de la familia Cneoraceae, junto a Cneorum recientemente reducido a género monotípico (C.triccocum L= C. trimerum Chodat) exclusivo del
Mediterráneo occidental (Appelhans et al., 2010). Neochamaelea pulverulenta fue descrita
como Cneorum pulverulentum por Ventenat (1803) hasta que Van Tieghem (1898) lo diferencia como género Chamaelea por las flores tetrámeras del taxon canario, permaneciendo
así hasta que Engler (1931) le devuelve su primera asignación (Cneorum) aunque lo circunscribe en un subgénero que denomina Neochamaelea. Mas tarde, las notorias diferencias y originalidad del tipo polínico (número de aperturas y ornamentación de la exina) le
devuelven su categoría de género, renombrado como Neochamaelea (Erdtman, 1952), estado que se refuerza por caracteres del leño secundario, indumento, tetramería de la flor, estructuras nectaríferas y número de óvulos por carpelo (Lobreau-Callen et al., 1978; Carl-
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quist, 1988; Van Der Ham et al., 1995; Caris et al., 2006). Estos caracteres morfológicos,
incluido el tipo polínico de Cneorum (extraordinariamente similar al género Ruta) muestran
una marcada afinidad de Cneoraceae con la familia Rutaceae.
La relación entre Cneoraceae y Rutaceae se refuerza por filogenias moleculares
(Groppo et al., 2008; APG III, 2009). Cneoraceae junto a otras pequeñas familias circunscritas en el orden Sapindales (Acerales) y géneros de posición incierta, comportarían una
nueva subfamilia (Spathelioideae) de Rutaceae s.l. En estas filogenias, Cneoraceae representada por Neochamaelea, manifiesta una gran afinidad con Ptaeroxylon género monotípico sudafricano circunscrito en la familia Ptaeroxylaceae del sur y este de Africa, justificada también por datos quimiotaxonómicos, morfológicos, reproductivos y palinológicos
(Leroy et al., 1990; Van Der Ham et al., 1995). Filogenias de Rutaceae sl más completas (Razafimandimbison et al., 2010; Appelhans et al., 2011) reafirman la identidad de Ptaeroxylaceae conformada por tres géneros arborescentes que albergan sistemas sexuales de distinta
complejidad y tendencia a la dioecia: Bottegoa en África del este (dioecia), Ptaeroxylon en
Sudáfrica (dioecia) y Cedrelopsis en Madagascar (poligamia y dioecia). Se refuerza la diferenciación de Neochamaelea y Cneorum semejante a la de Ptaeroxylon y Cedrelopsis,
ya que palinológicamente similares, también muestran el cambio evolutivo desde un óvulo
por carpelo (Neochamaelea, Ptaeroxylon) a dos (Cneorum, Cedrelopsis). Merece destacar
la estrecha relación de Cneoraceae con Ptaeroxylaceae que reconsidera la tradicional biogeografía de Cneoraceae y no descarta un origen africano.
El análisis de la variabilidad genética poblacional de N. pulverulenta, según marcadores aloenzimáticos (Lorenzo et al., 2003) muestra una diversidad genética media, con
poblaciones naturales poco cohesionadas y bajo nivel de flujo génico que se reafirma por
microsatélites (Jaén et al., 2012) y que justifica un proceso de dispersión a corta distancia
(saurocoria) mas generalizado que la diplocoria que incluye diásporas a larga distancia. La
baja identidad genética entre N. pulverulenta y C. tricoccon, así como el escaso número de
alelos compartidos, reforzaría la hipótesis evolutiva de una lejana y antigua divergencia
entre los dos géneros, ya sugerida por estudios palinológicos previos (Lobreau-Callen et
al., 1978) y por la última filogenia molecular (Appelhans et al., 2011).
Desde un punto de vista reproductivo, a diferencia de C. triccocon que se manifiesta
como andromonoico con individuos monoicos provistos de flores (trímeras) masculinas y hermafroditas (Traveset, 1995; Tébar & Llorens, 1997), Neochamaelea con flores hermafroditas
aunque funcionalmente masculinas y femeninas, se muestra como morfológicamente androdioico, con individuos masculinos y monoicos provistos de una fuerte dicogamia interfloral
y situaciones de dioecia funccional temporal, que hasta el presente no se ha caracterizado
(Pérez de Paz, 2002; Lorenzo et al., 2003; Pérez de Paz et al., 2011). Estos últimos autores han
puesto de manifiesto la coexistencia de individuos masculinos con individuos inicialmente
masculinos (protándricos) y otros inicialmente femeninos (protogínicos) que revelan situaciones complejas del sistema sexual que necesitan ser clarificadas y caracterizadas después
del seguimiento de varios periodos de floración en poblaciones naturales y cultivadas.
Después del gran impulso protagonizado por Darwin (1877) en el conocimiento del
dimorfismo sexual y origen de la dioecia, se propició un gran avance protagonizado por la
generación de hipótesis y modelos teóricos del polimorfismo sexual (frecuencia, fecundidad y vigor de morfos) en relación a las fuerzas selectivas (especialización sexual y recur-
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sos o búsqueda de alogamia) y factores ecológicos que propician las distintas vias evolutivas y acceso a la dioecia (Lloyd, 1980; Bawa, 1980; Bawa & Beach, 1981, Renner & Ricklefs, 1995; Charlesworth, 1999; Webb, 1999; Sakai & Weller, 1999; etc). El incremento exponencial de las técnicas moleculares y filogenias (bien resueltas) ha permitido el segundo
gran avance en el conocimiento del polimorfismo sexual y origen de la dioecia (Freeeman
et al., 1997; Webb, 1999; Renner, 2001; Vamosi et al., 2003; Mitchell & Diggle, 2005; Gleiser & Verdú, 2005; Pannell & Verdú, 2006; Delph, 2009; Barrett, 2010). En las angiospermas, se han aceptado unas cinco vías de acceso a la dioecia desde el hermafroditismo o cosexualidad, mediante la: (i) ginodioecia, vía más común; (ii) monoecia, bastante generalizada; (iii) heterostilia; (iv) androdioecia, poco común y controvertida; y (v) heterodicogamia, con escasos datos que no permiten reconocer situaciones de transición, ni las posibles
fuerzas selectivas responsables. La expresion de dioecia en las angiospermas se considera
con un fuerte componente filogenético asociado a determinados linajes taxonómicos, que
condicionan la respuesta de los taxones colonizadores en los diferentes lugares del planeta,
más que las fuerzas selectivas locales (que actuarían en segundo lugar) siendo más frecuentes en ecosistemas tropicales e isleños declarados idóneos para los estudios evolutivos
de los sistemas sexuales como la diclinia o polimorfismo sexual y dioecia (Bawa, 1982;
Renner & Ricklefs, 1995; Sakai et al., 1995a, 1995b; 1997; Richards, 1997; Barrett, 1998;
Grant,1998; Bernardello et al., 1999 y 2001; Helfgott et al., 2000; Anderson et al., 2001 y
2002; Humeau et al., 2003; Tseng et al., 2008; et al., 2011). En Canarias, el polimorfismo
sexual en taxones endémicos y vías de acceso a la dioecia se ha evaluado de forma preliminar (Pérez de Paz et al., 2011, en prensa) y Neochamaelea se ha revelado como una posible manifestación de heterodicogamia y androdioecia (vía poco frecuente tradicionalmente
controvertida) ya testada en el mismo linaje de Neochamaelea (orden Sapindales) en géneros como Acer (De Jong, 1976; Gadek et al., 1996; Sato, 2002; Gleiser & Verdú, 2005; Pannell & Verdú, 2006; Renner et al., 2007; Gleiser et al., 2008; Tal, 2009; Shang et al., 2012)
y que puede dar acceso a una dioecia temporal y funcional.
La falta de datos y seguimientos exhaustivos de los periodos de floración en las poblaciones naturales de Neochamaelea, justifica el presente trabajo que contribuye al conocimiento y evolución del polimorfismo sexual en Canarias, analizando la presencia de duo
y heterodicogamia con posibles situaciones de androdioecia. Los principales objetivos se
centran en:
1. Caracterización de las flores femeninas y masculinas, considerando los recursos
del androceo y gineceo junto con la fenología y desarrollo de la flor.
2. Expresión sexual y dicogamia interfloral de los individuos (separación temporal
masculina y femenina) en varias poblaciones naturales «phenotypic gender» con detección
de las fases sexuales o fenología de los fenotipos monoicos, recursos florales y formación
de frutos.
3. Caracterización de los morfos o fenotipos sexuales: individuos monoicos (duodicógamos, protándricos, protogínicos) y/o masculinos. Fenología y probabilidad de cruces
«functional gender» entre los fenotipos. Estabilidad o labilidad sexual.
4. Caracterización del sistema sexual de Neochamaelea, identificando la androdioecia, duodicogamia y/o heterodicogamia, como posibles vías de acceso a la dioecia en plantas superiores y ecosistemas isleños.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El material observado y muestreado (botones y flores) en Gran Canaria (Tabla I) corresponde a periodos de floración no consecutivos de individuos cultivados en el JBCVC
(con procedencia del Bco de Vicentillos) desde los años 2000-2013 y seguimentos consecutivos (2010-2013) en varias poblaciones naturales y JBCVC (Tabla I).
Para la caracterización de las flores masculinas y femeninas, se desarrollan observaciones y biometrías en más de 350 flores, diseccionadas bajo un estereomicroscopio (Olympus SZ-CTV). La evaluación de los recursos del androceo y gineceo se ha expresado por el
ratio Polen/Óvulo (P/O) por flor de Cruden (1977) que valora los niveles potenciales de
xenogamia.
Para la estimación del ratio P/O poblacional, se tienen en cuenta los pólenes de las flores masculinas de Neochamaelea, en relación a los óvulos de las flores femeninas. Se parte
de las anteras de varios botones y flores fijados en alcohol 70% (9-33) procedentes de varios individuos (Tabla I). Se contabiliza el número de pólenes por antera en un Microscopio Óptico (Olympus BHB y Nikon Eclipse NI) con cámaras de video (JVC TK-C1381),
digital (Nikon DS-Fi2) y sistema de análisis de Imagen (IPP 5.0, Nis Elements 4.11) que permite el recuento automático de los granos en pantalla junto con las biometrías del eje mayor,
eje menor y area. Se suman los pólenes de las distintas anteras de la flor masculina y se divide por el número de óvulos de la flor femenina. Para los estudios de polen al MO se tiñen
los granos con una solución hidro-alcohólica-glicerinada de fucsina básica al 0.05% (Pérez
de Paz et al., 2007). Para la observación de los granos al MEB (Jeol JSM-6380LV) se metalizan en un Sputtering Polaron E5000 con una fina película de oro no superior a 252 Amstrong en una atmósfera de Argón. El tratamiento estadístico de todos los parámetros florales y palinológicos considerados en este estudio, se somete a un análisis de varianza no paramétrico o test de Kruskall-Wallis.
El estudio del desarrollo de la flor o fenología floral y del fruto se lleva a cabo por observaciones in vivo, tanto en el campo como en cultivo en un total de 40 botones florales (20
femeninos y 20 masculinos) en dos periodos de floración. Se parte de botones de unos 5-6 mm
de longitud hasta que alcanzan los 7-9 mm, inmediatamente antes de la antesis, o apertura flo-

POB
Bco. Arguineguín
Bco.Tirajana (La Sorrueda)
Dda La Aldea (Tasartico)
Jardín Canario Cult

COD
NPBA
NPS
NPT
JBCVC

Fenol
Est

BIOMETRÍAS FLOR

NºInd

NºInd

NºFls
M

NºFls
F

NºInd

NºFlsNºAnt

58 (62)
23 (25)
51 (65)
34 (48)

26
24
21
11

119
55
24
14

89
35
12
15

20
13
5
11

33-69
21-41
9-18
12-22

P/O FLOR

Tabla I.- Material evaluado y analizado. Fenol Est: fenología estacional, Nº Ind: número de individuos analizados, en paréntesis, el número total de individuos marcados que incluyen los que no florecieron o fallecieron durante el estudio. NºFlsM: número de flores masculinas y NºFls F: número
de flores femeninas; P/O FLOR: relación Polen Óvulo por flor. NºAnt: número de anteras analizadas.
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ral que se considera como estadío cero. Las observaciones se someten a un seguimiento diario de unos 15 días en el desarrollo floral, y quincenal o mensual para el seguimiento de los
ovarios a fruto maduro. Se ha estimado la presencia de un sistema de auto-incompatibilidad, por polinizaciones experimentales en una de las poblaciones naturales (NPBA).
Para caracterizar los fenotipos sexuales se valoran los individuos marcados previamente, su fenología estacional y dicogamia interfloral o separación temporal de las flores
masculinas y femeninas en cuatro poblaciones (Tabla I). Se lleva a cabo el seguimiento de
unos 200 individuos durante varios periodos de floración (2000-2013) donde por lo menos
cuatro (2010-2013) han sido consecutivos. El seguimiento de cada individuo se verifica
desde el inicio, pico de floración y declive hasta la formación de frutos, teniendo en cuenta
la expresión sexual de las flores y botones. En cada individuo se constata la fenología y
transición de las fases sexuales que se representa por población en Diagramas fenológicos,
valorando la formación de frutos (%) en cada rama florífera. Una vez caracterizados los
tipos de individuos o morfos sexuales en cada población, se calcula la probabilidad de cruces entre los individuos, en uno de los periodos de floración (2012) evaluando en el conjunto
de las visitas, el solapamiento de las fases masculina y femenina de los distintos morfos, siguiendo a Kikuchi et al (2009), Shang et al. (2012) y según fórmula de Sato (2002):

∑ ([
n

P (i,j) =

t=1

x (i,t)

∑

∑

t,j

i

x (i,t)

]

× [y(j,t)]

)

y (j,t)

Donde, t= tiempo t (cada visita), i= estado floración masculino en t, j= estado de floración femenino en t, x (i, t)= nº de individuos en estado M + cosexual (F+M), y (j, t)= nº
de individuos en estado F + cosexual (F+M). El gran paréntesis del numerador expresa el
grado de coincidencia de la fase masculina (i) con la fase femenina (j) de los morfos o fenotipos sexuales en cada visita (t).

RESULTADOS
1. Caracterización de las flores (Fig. 1, Tablas II y III)
Las flores de Neochamaelea de pedúnculos cortos se presentan insertas de forma axilar en la base de las hojas donde pueden permanecer solitarias o agruparse en las ramas a
modo de inflorescencias, más abundantemente cuando son masculinas. Son de aproximadamente 1cm de largo, fundamentalmente tetrámeras (99,5 %), ocasionalmente pentámeras
(0,4%) y solo muy ocasionalmente trímeras (0,1%). En el periantio, el cáliz, muy pequeño,
presenta sépalos con dientes tomentosos (≈1 mm) y la corola con pétalos de color amarillo
(≈10 mm) insertos en la base del cáliz y que alternan con sépalos y estambres. Tanto la flor
masculina como la femenina van provistas de androginóforo o anillo nectarífero (porción
ensanchada del eje floral) donde se insertan los estambres y que está coronado por un ovario generalmente tetralocular, globoso y fuertemente tomentoso.
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- Flor masculina: el androceo presenta generalmente cuatro estambres con filamentos
largos que sobrepasan ampliamente al gineceo y anteras dehiscentes que dejan ver el polen.
El gineceo de mucha menor envergadura que en la flor femenina, presenta un ovario rudimentario cubierto por abundante vellosidad, que ocasionalmente puede poseer óvulos. El estilo se observa poco desarrollado, pero no culmina en ramas estigmáticas diferenciadas sino
ocasionalmente. El androginóforo aparece más desarrollado que el ovario (Fig. 1 y Tabla II).
FLOR MASCULINA
Carac/ Pob

NPBA

NPS

NPT

JBCVC

PET_L

9,3 ± 0,1
(6,4-14,7)

8,9 ± 0,1
(6,6-11,1)

9,4 ± 0,2
(7,9-12,5)

10,1 ± 0,2
(8,1-13,1)

PET_A

2,9 ± 0,0
(2,2-4,4)

3,1 ± 0,0
(2,0-4,0)

3,2 ± 0,1
(2,4-3,8)

3,0 ± 0,1
(2,1-3,9)

ratio PET

3,2 ± 0,0
(2,3-4,5)

2,9 ± 0,0
(2,0-4,1)

3,0 ± 0,1
(2,6-3,7)

3,4 ± 0,1
(2,5-4,5)

Fil EST_L

4,4 ± 0,0
(2,9-6,3)

4,3 ± 0,0
(2,8-5,5)

5,2 ± 0,1
(4,2-6,9)

4,6 ± 0,1
(3,8-5,6)

OVA_L

0,6 ± 0,0
(0,2,-1,0)

0,6 ± 0,0
(0,3-1,0)

1,0± 0,0
(0,7-1,3)

0,7 ± 0,1
(0,4-1,3)

ANT_L

1,5 ± 0,0
(1,1-1,9)

1,6 ± 0,0
(1,3-1,8)

1,7± 0,0
(1,3-2,1)

1,8 ± 0,0
(1,4-2,1)

POLEN_Eje > (P)

51,0 ± 0,0
(21,7-85,7)

53,0 ± 0,0
(14,9-86,0)

52,9 ± 0,1
(30,6-74,9)

48,2 ± 0,1
(24,4-80,9)

POLEN_Eje <(E)

37,9 ± 0,0
(14,2-67,1)

37,4 ± 0,0
(10,0,4-60,8)

47,5 ± 0,1
(28,0-69,5)

33,4,2 ± 0,0
(14,0-74,9)

Polen_P/E

1,40 ± 0,0
(1,0-4,2)

1,45 ± 0,0
(1,0-3,4)

1,12 ± 0,00
(1,0-2,2)

1,48 ± 0,0
(1,0-3,5)

Polen_E/P

0,74 ± 0,0
(0,2-1,0)

0,72 ± 0,0
(0,3-1,0)

0,90 ± 0,0
(0,5-1,0)

0,70 ± 0,0
(0,3-1,0)

POLEN_Área

1745,5 ± 2,1
(334-4362)

1863,1 ± 3,0
(170-4103)

1995,4 ± 4,3
(660,8-4044,4)

1530,8 ± 2,1
(509-4461)

Nº POLEN/ Ant

1134,8 ± 29,4
(811-1576)

1290,3 ± 55,8
(883-1860)

1269,4 ± 56,5
(1056-1740)

1638,2 ± 60,9
(951-2028)

Nº POLEN/ Flor

4543,6 ± 169
(3464-6184)

5336,2 ± 331
(3632-7200)

5077,7 ± 310
(4344-6424)

6633,8 ± 310
(4278-7884)

Tabla II.- Flor Masculina. Caracteres y recursos florales de las poblaciones. PET_L: longitud del pétalo; PET_A: ancho del pétalo; ratio PET: relación longitud: ancho del pétalo; Fil EST_L: longitud
del filamento estaminal; Ova_L: longitud del ovario; ANT_L: longitud de la antera; POLEN_Eje P:
longitud del eje polar; POLEN_Eje E: longitud del eje ecuatorial; Polen_P/E: ratio eje polar: ecuatorial; Polen_ E/P: ratio eje ecuatorial: polar; Área del polen; Nº POLEN/ Ant: número del granos de
polen por antera; Nº POLEN/ Flor: granos de polen por flor. Los caracteres de la flor representan mm
y los del polen, µm.

276

PÉREZ DE PAZ ET AL.

- Flor femenina: el androceo presenta los estambres con filamentos más cortos que
los masculinos (≈2mm) situados entre los lóculos del ovario y las anteras no dehiscentes,
no suelen sobrepasar la base del estilo, aunque contienen polen de características similares
a las masculinas. El gineceo presenta un ovario ostensiblemente globoso de mayor enverFLOR FEMENINA
Carac/ Pob

NPBA

NPS

NPT

NP-JC

PET_L

10,0 ± 0,1
(6,1-14,2)

9,2 ± 0,1
(7,1-12,1)

8,9 ± 0,3
(7,8-10,7)

11,0 ± 0,2
(7,7-13,9)

PET_A

3,3 ± 0,0
(2,2-4,4)

3,5 ± 0,0
(2,6-4,2)

3,5 ± 0,1
(2,9-4,1)

3,7 ± 0,1
(3,0-5,1)

ratio PET

3,0 ± 0,0
(1,9-4,2)

2,6 ± 0,0
(2,0-3,2)

2,5 ± 0,1
(2,2-3,0)

3,0 ± 0,0
(2,3-3,8)

OVA_L

1,7 ± 0,0
(1,0-2,5)

1,7 ± 0,0
(1,3-2,3)

1,8 ± 0,1
(1,5-2,2)

1,8 ± 0,1
(1,5-2,1)

ETL_L

1,5 ± 0,0
(0,8-2,5)

1,3 ± 0,0
(0,9-1,7)

1,2 ± 0,1
(0,8-1,9)

1,8 ± 0,1
(1,1-2,2)

ETG ramas_L

0,9 ± 0,0
(0,5,-1,9)

0,9 ± 0,0
(0,4-1,5)

0,9± 0,0
(0,6-1,2)

1,15 ± 0,0
(0,7-1,6)

Nº óvulos flor

4,0

3,9

4,2

4,0

Fil EST_L

1,8 ± 0,0
(1,0-2,7)

1,6 ± 0,0
(0,9-2,5)

2,1 ± 0,1
(1,4-2,8)

1,8 ± 0,0
(1,3-2,4)

ANT_L

1,0 ± 0,0
(0,6-1,6)

1,0 ± 0,0
(0,4-1,5)

1,2 ± 0,1
(0,8-1,7)

1,2 ± 0,0
(0,8-1,6)

POLEN_Eje > (P)

46,8 ± 0,0
(20,1-115,2)

48,8 ± 0,0
(23,8-99,3)

53,4 ± 0,1
(31,7-75,6)

40,7 ± 0,1
(26,7-75,3)

POLEN_Eje <(E)

38,3 ± 0,0
(9,1-116,4)

34,9 ± 0,1
(11,4-57,3)

46,4 ± 0,1
(28,1-66,2)

35,9 ± 0,1
(20,8-56,7)

Polen_P/E

1,3 ± 0,0
(0,6-6,5)

1,44 ± 0,0
(1,0-3,4)

1,16 ± 0,00
(1,0-2,2)

1,13 ± 0,00
(1,0-2,3)

Polen_E/P

0,8 ± 0,0
(0,1-1,6)

0,72 ± 0,0
(0,3-1,0)

0,87 ± 0,0
(0,4-1,0)

0,89 ± 0,0
(0,4-1,0)

POLEN_Área

1514,2 ± 1,9 1555,3 ± 2,6 (399- 1961,4 ± 6,0
3809)
(674,1-3586,6)
(272,6-4173,8)

1187,5 ± 6,8
(503,4-2695,7)

Nº POLEN/ Ant

1116,1 ± 51,8
(591-1590)

1235,1 ± 93,4
(557-1776)

1326,5 ± 43,7
(1180-1441)

1502,3 ± 69,4
(1365-1589)

Nº POLEN/ Flor

4401,3 ± 305,3
(3055- 6360)

4940,4 ± 527,7
(2374- 7100)

5306 ± 163
(5062-5614

6060 ± 152
(5908-6212)

1135,9

1381,5

1167,8

1658,5

ratio P/O

Tabla III.- Flor Femenina. Caracteres y recursos florales. Ratio Polen/Óvulo (Cruden, 1977) de las
poblaciones. ETL_L: longitud del estilo; ETG ramas_L: longitud de las ramas estigmáticas; Nº Óvulos/Flor: número de óvulos por flor.
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FLOR

PET_L

PET_A

ratio PET

OVA_L

Fil EST_L

ANT_L

M vs F
n

9,3; 9,8***
844, 602

3,01; 3,4***
844, 602

3,1; 2,9***
844, 602

0,63; 1,7***
844, 602

4,5; 1,8***
844, 602

1,6; 1,0***
844, 600

Tabla IV.- Resultados del test no paramétrico Kruskal-Wallis para los caracteres de la flor masculina
y femenina. *** p < 0,0001.
POLEN

Nº POLEN/Ant

Polen_Eje P

Polen_Eje E

Polen_Área

M vs F

1281,3, 1148,8*
108, 61

48,7; 45,7 ***
294, 248

44,1; 40,1 ***
294, 248

1727; 1464 ***
294, 248

Tabla IV cont.- Resultados del test Kruskal-Wallis para los caracteres de la antera y del polen de la
flor masculina y femenina. * p < 0,03; ***p < 0,0001.

gadura que el de la flor masculina, generalmente con cuatro lóculos abombados que posee
un solo óvulo bién desarrollado por lóculo. El estilo es variable en longitud según poblaciones o individuos y se puede observar desde casi imperceptible (≈0,8mm) a bien desarrollado (≈2mm). Culmina en un estigma de cuatro ramas estigmáticas de longitud (≈1mm)
y coloración variable (blanquecina y rojiza) dependiendo del desarrollo floral y del individuo (Fig. 1 y Tabla III).
Los análisis Kruskall-Wallis señalan diferencias significativas en todos los caracteres
analizados de las flores masculinas y femeninas (Tabla IV), principalmente en los pétalos
(femeninas más largas y anchas), filamentos estaminales y anteras (más largos en las flores
masculinas), talla del polen y granos por antera (generalmente mayor y más granos en las
flores masculinas) y ovario (notablemente mayor en las flores femeninas).
Los granos de polen presentan una talla grande según Erdtman (1952) comprendida
entre unos 43 y 53 µm. Los granos de las flores masculinas parecen mejor conformados apertural y estructuralmente que los pólenes de las flores femeninas a veces con falsas aperturas
o aperturas anómalas. Las vistas meridianas (MEB y MO) se manifiestan elípticas o subcirculares con granos breviaxos y longiaxos que en vista polar varían desde subcirculares a poligonales mayoritariamente anguloaperturadas. Como indican Erdtman (1952) y LobreauCallen et al. (1978) el polen se observa generalmente isopolar, desde 4-6-(7) colporado con
ornamentación fuertemente verrucosa resultado de una evaginación de los muros de un retículo subyacente (Fig.1) cuya densidad y talla de las verrugas puede ser variable. A diferencia del tipo polínico anterior, se observan una serie de polimorfismos polínicos (intraflorales) en distinta proporción (según individuos) que pueden ser apolares (pantocolporados),
heteropolares con colpos a modo de pelota de tenis o en espiral, o de colpos oblicuos con mesocolpias en W, en principio más abundantes en NPBA e individuos cultivados (JBCVC).
2. Fenología floral. Desarrollo y ciclo de la flor
En Neochamaelea, una vez pasado el periodo estival y llegadas las primeras lluvias,
las minúsculas yemas florales de la base de las hojas con naturaleza de yemas latentes (larga
persistencia en la planta), se convierten en botones florales que dejan ver en el ápice los pé-
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Figura 1.- Neochamelea pulverulenta. Ramas floríferas y flores masculinas (izq.) con estambres bien
desarrollados y anteras dehiscentes y flores femeninas (dcha) con anteras indehiscentes y gineceo
bien desarrollado. En imágenes centrales visitantes y/o posibles polinizadores. Grano de polen normal con verrugas supratectales visibles y algunos de los polimorfismos polínicos. En las imágenes inferiores (dcha), frutos maduros de dos y cuatro cocas.
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talos amarillos, comenzando el desarrollo de la flor. Las observaciones se inician en botones florales de unos 5mm de longitud tanto de flor masculina como femenina y se han diferenciado cuatro fases o estadios:
0. Botón floral: los botones de la flor masculina son ligeramente más estrechos y largos (≤10mm) que los femeninos (≤7-8mm) que aparecen con mayor grosor en la base. En
los masculinos tiene lugar la dehiscencia de anteras inmediatamente antes de la antesis o
apertura floral.
1. Flor joven: en la antesis, los pétalos se van desplegando horizontalmente, hasta alcanzar la perpendicularidad con el eje floral. En la flor masculina, el androceo presenta los
estambres que superan ampliamente al gineceo, y las anteras ya dehiscentes dejan ver los
granos de polen. El gineceo masculino de desarrollo variable e incompleto, se observa siempre tomentoso en relación al androginóforo lampiño. En la flor femenina, el androceo presenta los estambres mucho más cortos con las anteras no dehiscentes y las tecas dispuestas
a modo de flecha. El gineceo, presenta las ramas estigmáticas poco desarrolladas y más o
menos adosadas verticalmente, que poco a poco van desplegando horizontalmente. En la
base del gineceo que no deja ver el androginóforo, se observa néctar y a veces hormigas.
La duración desde el estado de botón floral se ha estimado en 24 horas (1 día).
2. Flor madura: En los pétalos ya desplegados horizontalmente, los ápices se pueden
volver algo revolutos. La flor masculina presenta las anteras con poco polen. El gineceo se
suele mostrar poco desarrollado sin estilo ni estigma. En la flor femenina, las anteras indehiscentes presentan una coloración más intensa. En el gineceo maduro, se observa el despliegue horizontal de las ramas estigmáticas con papilas turgentes que al final del estadio,
se van oscureciendo. La duración de la flor madura se estima en unas 48 horas (2 días).
3. Flor marchita y pérdida de verticilos. Fructificación: los pétalos menos turgentes,
se vuelven a levantar hasta situarse otra vez en paralelo al eje floral, cerrándose la flor ya
marchita. En la flor masculina, las anteras pueden exponer algo de polen (según polinizadores) hasta que la flor se cae íntegramente alrededor del 5º día. En la flor femenina, comienza la caída de los pétalos y los estambres se deshidratan y se pueden caer también. En
el gineceo, las ramas estigmáticas pierden turgencia y se pueden manifestar secas. El ovario fecundado comienza su desarrollo creciendo y madurando hasta alcanzar ± pronto (15
días) su talla casi definitiva (≈ 10 mm por coca), perdiendo pilosidad hasta que después del
mes y medio, puede cambiar de color (a rojizo), hasta que se deshidrata presentando un epicarpio verrucoso que se desprende a lo largo de la primavera y/o periodo estival, acumulándose en la base del individuo. Algunos frutos son afectados por hongos (negro) y permanecen en la planta. Durante la parada estival los frutos maduros pueden coexistir con
yemas florales minúsculas y latentes, que llegadas las primeras lluvias del otoño, se activarán otra vez, pasando de nuevo a botones florales y nuevas flores.
3. Caracterización de los fenotipos sexuales. Fenología estacional dicogamia interfloral y fases sexuales. Recursos florales del androceo y gineceo «phenotypic gender»
Llegadas las primeras lluvias intensas del otoño tiene lugar el primer periodo de floración de Neochamaelea, aunque algunos años sucede una segunda floración, menos intensa, con la llegada de las lluvias primaverales. Durante estos años de observación se han
podido clasificar cinco tipos de fenotipos sexuales o morfos:
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(i) Individuos monoicos sin dicogamia que comienzan su ciclo con flores masculinas
y femeninas casi sincrónicas, pudiendo coexistir en la misma rama florífera. Salvo algunas
situaciones que comienzan con tímidas flores masculinas o femeninas, se muestran claramente como monoicos sincrónicos (MO) y su incidencia es manifiesta (50%) en la población del Bco de La Sorrueda, NPS (Tabla V). En el conjunto de la especie, sus flores femeninas ostentan significativamente los estilos más cortos (p<0,005), y las anteras masculinas, pocos granos de polen, sin embargo no es el morfo con menos producción de frutos
a nivel poblacional (NPS), después del fenotipo PA (Tablas VI y VII).
(ii) Individuos monoicos con acusada dicogamia que muestran tres fases de flores frecuentemente sincrónicas sin apenas solapamiento aunque tambien lo pueden presentar de
forma variable, según variables climáticas y años. Comienzan su ciclo con una primera fase
masculina, seguida de una fase femenina, que culminan con una segunda fase masculina.
MO

DD

PG

PA

M

Gdo
Mo

FRUTOS
%

NPBA

–

31%

29%

24%

16%

48%

16,0
(0-68)

NPS

50%

4%

17%

21%

8%

71%

65,5
(25-88)

NPT

–

6%

47%

23%

23%

53%

39,8
(0-88)

NPJC

–

29%

44%

12%

15%

54%

16,4
(3-33)

Tabla V.- Fenotipos sexuales. Proporción de fenotipos (%) y producción de frutos (%) según poblaciones. MO: individuos monoicos sincrónicos sin dicogamia; DD: duodicógamos; PG: protogínicos;
PA: protándricos; M: masculinos. Gdo Mo: Grado de monoecia en todos los morfos o fenotipos.
MO

DD

PG

PA

M

PET_L***

9,1

9,6

9,4

10,3

9,0

PET_A***

3,32

3,14

3,22

3,3

3

ratio PET***

2,8

3,1

2,9

3,2

3,0

Fil EST_L***

3,03

3,15

3,12

3,3

4,4

ANT_L***

1,33

1,26

1,33

1,35

1,62

Nº POLEN/Ant*

1160,3

1214,5

1331,3
1842,5

1124,3
1274,1

1219,9

ETL_L***

1,26

1,54

1,42

1,59

-

ETG_L**

0,86

0,92

0,97

0,89

-

OVA_L***

1,13

1,11

1,25

1,19

0,53

Tabla VI.- Resultados del test Kruskal-Wallis para los caracteres y recursos de la flor según fenotipos sexuales. MO: individuos monoicos sincrónicos sin dicogamia; DD: duodicógamos; PG: protogínicos; PA: protándricos; M: masculinos. *p < 0,04; **p <0,005; ***p <0,0001.
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NPBA

NPS

MO

DD

PG

PA

M

Polen

–

PM, N, Est

PM, N, Est

PM, N, Est

N, PM

Polen Aª

–

1848,7

1387,2

1629,2

1887,3

ETG_L

–

0,95

0,93

0,86

–

Frutos %

–

18,8
(0-68)

19,9
(1-58)

12,3
(3-30)

–

Polen

N, Pm

N, Pm

N, Pm, Est

PM,N

PM, N

Polen Aª

1849,0

1771,8

1882,6

1703,2
2071,6

2008,4

ETG_L

0,86

1,1

1,0

0,83

70,4
(50-75)

70

75
(50-88)

45
(25-75)

–

?

N, est

N

N
1970,2

Frutos %
Polen
NPT

NPJC

Polen Aª

–

1577,2

2217,1

1860,0

ETG_L

–

1,1

0,9

0,8

Frutos %

–

58,3
(38-88)

38,3
(3-75)

37,7
(0-75)

Polen

–

N, PM

N, Pm

N, PM

PM, N

Polen Aª

–

1730,7

1302,8
1407,7

1434,8

1541,1

ETG_L

–

0,9

1,3

0,87

–

Frutos %

–

15,4
(3-33)

17,3
(5-25)

15,8
(13-18)

–
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Tabla VII.- Recursos del androceo y gineceo según fenotipos sexuales y producción de frutos por población. Polen: PM: polimorfismo polínicos, Pm: polimorfismo polínicos con pocos tipos, N: normales y Est: granos de polen estériles; Polen Aª: Área del polen (µm2); ETG_L: longitud del estigma
(mm). Frutos %: proporción de frutos formados. MO: individuos monoicos sincrónicos; DD: duodicógamos; PG: protogínicos; PA: protándricos; M: masculinos.

Estos individuos se identifican como duodicógamos (DD) y su presencia varía según poblaciones (Tabla V). En los distintos periodos de floración se han podido observar variaciones ocasionales en la primera o segunda fase masculina: (a) si desaparece la primera
etapa masculina, o es fugaz, estos individuos pueden pasar de DD a PG (protogínico), y
(b) si desaparece la segunda fase masculina, los individuos cambian de DD a PA (protándricos). En el conjunto de la especie, sus flores femeninas poseen los estigmas más largos (0,92 mm) después del morfo PG que lo supera significativamente, como en la formación de frutos, y aunque posee las anteras más cortas, el número de granos por antera
se acerca al de los individuos M (masculinos) y PA (Tabla VI), de lo cual se deduce que
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posee las funciones masculina y femenina bien desarrolladas y que por sí mismos, pueden asegurar la generación de progenie. Este fenotipo sexual se encuentra presente en
todas las poblaciones estudiadas, siendo más abundante en NPBA (31%), seguido por los
individuos PG y PA, y en el Jardín Canario después del morfo PG (Tabla V). La clara presencia de este fenotipo puede calificar al sistema sexual de Neochamaelea como duodicógamo (parcialmente).
(iii) Otros individuos monoicos comienzan el ciclo con una fase de flores femeninas
de duración también variable, seguida de una fase masculina que puede o no solapar con la
femenina y que coexistirá con los ovarios o frutos femeninos. Estos individuos se reconocen como protogínicos (PG), su incidencia también varía según poblaciones, y suelen ser
perdurables de una floración a otra. Las flores femeninas de estos individuos presentan el
ovario significativamente más desarrollado (1,25mm) y las ramas estigmáticas significativamente más largas (0,97). A nivel de población natural contribuyen al mayor porcentaje de
frutos (75%) en NPS (Tablas V, VI y VII). Aunque puede poseer el mayor número de granos por antera (1842,5) no predice una mayor especialización masculina por la abundancia
de granos polimórficos estériles (Tabla VI y VII). Es el fenotipo más abundante en NPT
(47%) y JBCVC con un 44% (Tabla V), aunque también se le ha observado una mayor exigencia ecológica (tendencia a no florecer o perecer en situaciones más áridas. Los atributos florales del androceo y gineceo así como la fructificación, inducen a pensar en una especialización sexual de este fenotipo hacia la función femenina.
(iv) Otra clase de individuos monoicos con dicogamia interfloral comienza su ciclo de
floración con flores masculinas de duración variable, seguida posteriormente de una fase de
flores femeninas, que pueden o no solapar con las masculinas y que formarán fruto tardío.
Estos individuos se identifican como protándricos (PA) y su incidencia varía según poblaciones (Tabla V). Suelen perdurar de un año a otro, aunque ocasionalmente pueden permanecer masculinos sin fase femenina (tres individuos en NPBA, uno en NPS y NPT). Sus
flores femeninas presentan los estigmas más cortos (0,89) junto con los monoicos sincrónicos, pero el número de granos por antera, ronda los valores de los individuos masculinos
(M) y DD (Tabla VI). Además de ser un fenotipo poco frecuente, no produce abundantes
frutos (Tablas VI y VII). Las transiciones a individuos M, junto con los atributos florales y
fructificación, inducen a pensar en una especialización sexual de este morfo hacia la función masculina. La coexistencia de este fenotipo con el morfo PG, califica al sistema sexual
de Neochamaelea como heterodicógamo.
(v) En todas las poblaciones se han observado individuos exclusivamente masculinos
(M) a lo largo de todo el periodo de floración. Se caracterizan porque, además de no producir fruto, la floración suele ser mucho más intensa, ostentando los estambres y anteras más
largos y granos de polen más grandes posiblemente debido a la abundancia de polimorfismos polínicos de gran talla (Tablas V y VII). Estos individuos se mantienen a lo largo de
los años (2000-2013) y solo muy ocasionalmente se han observado transiciones hacia o
desde individuos PA. Su incidencia no es muy frecuente y varía según poblaciones siendo
menos abundante en NPS (8%) y más frecuente en NPT (23%), NPBA (16%) y JBCVC
con un 15% (Tabla V). La baja frecuencia de estos individuos masculinos junto con la coexistencia de monoicos sincrónicos, califican a Neochamaelea con situaciones claras de androdioecia, que se manifiesta de forma más patente en la población del Bco de la Sorrueda
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(NPS). Asimismo en NPT la frecuencia de M (masculinos) con PA (protándricos) iguala la
frecuencia de individuos PG (protogínicos), recordando el ratio 1:1 de la dioecia.
4. Sincronía floral y reciprocidad de fenotipos. Probabilidad de cruces potenciales
«functional gender», Sistema de auto-incompatibilidad (SI) y tasas de alogamia
(ratio Polen/Ovulo)
En las poblaciones analizadas, todos los fenotipos o morfos sexuales (DD, PG y PA)
y evidentemente los individuos monoicos sincrónicos (MO), manifiestan distintos grados de
monoecia o coexistencia de flores masculinas y femeninas (Tabla V), que pueden variar ligeramente según los distintos periodos de floración.
La reciprocidad de fases sexuales entre los individuos PA y PG no siempre es sincrónica y se puede observar solapamiento masculino y femenino en todos los morfos (Fig. 2,
Diagrama fenológico de los fenotipos sexuales). Los individuos DD suelen mostrar más sincronía en sus fases masculina y femenina y menos solapamiento o monoecia que los PA y PG.
El conocimiento de la fenología y desarrollo floral de Neochamaelea facilita la caracterización de los fenotipos parcialmente monoicos (DD, PA, PG y MO), toda vez que
la expresión sexual de las flores y talla de los botones, puede predecir la fenología y sucesión de las fases sexuales en un individuo. Los botones florales grandes (≈8-9mm) de
la misma expresión sexual que las flores abiertas, coexisten o no con otros gradualmente
más pequeños, de igual o diferente expresión sexual (PG o PA). Si los botones de distinta
expresión sexual son relativamente pequeños, las fases florales se encuentran separadas
por pausas y no hay situación de monoecia.
La probabilidad de cruces entre los distintos fenotipos sexuales (Fig. 2 y Tabla VIII)
solo se testó en las poblaciones de NPBA y NPS por la dificultad que genera la floración
sincrónica en las poblaciones de la especie. En NPBA la probabilidad de cruce más alta se
refleja entre los individuos PA y PG con un 39%, lo cual indicaría que funcionalmente
NPBA se muestra más heterodicógama «functional gender» y los individuos DD están actuando más como PA alcanzando también su mayor probabilidad de cruce con los PG (23%).
En NPS los cruces más probables (35%) se manifiestan entre los individuos monoicos sinPOB
NPBA

NPS

MORFO

MO

DD

PG

PA

PA (1DD)

DD

–

7%

13%

6%

–

PG

–

10%

10%

9%

–

PA

–

10%

30%

10%

–

MO

35%

–

14%

–

15%

PG

7%

–

2%

–

3%

PA (1DD)

18%

–

6%

–

8%

Tabla VIII.- Probabilidad de cruces entre los fenotipos sexuales de las poblaciones del Bco de Arguineguín (NPBA) y de la Sorrueda (NPS). POB: población; MORFO: morfos o fenotípos sexuales;
MO: individuos monoicos sincrónicos; DD: duodicógamos; PG: protogínicos; PA: protándricos; PA
(1DD): protándricos con un individuo duodicógamo.
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Figura 2.- Diagramas fenológico de los individuos por fenotipos sexuales en las poblaciones del Barranco de Arguineguín (NPBA), de la Sorrueda (NPS) y Jardín Canario (JBCVC) durante 2012. Tipos
de líneas: gris: floración femenina; negra: floración masculina; línea continua: pico de floración; línea
discontinua: inicio y final de la floración. Tipos de individuos: DD-Mo: duodicógamos con monoecia; DD: duodicógamos; MO: monoicos sincrónicos; PGMo: protogínicos con monoecia; PG: protogínicos; PG-dd: protogínicos con una fugaz e incipiente primera fase masculina; PAMo: protándricos con monoecia; PA: protándricos; M: masculinos.

crónicos (MO), seguidos por MO-PA (33%) y MO-PG (21%). La posibilidad de autocruces en los individuos MO y la gran producción de frutos que genera esta población (Tabla
VII) induce a pensar en la posible ausencia de un sistema de auto-incompatibilidad (SI), al
contrario que NPBA, población donde las auto-polinizaciones experimentales, han denunciado la presencia de un SI que actúa generando al menos una auto-incompatibilidad parcial (PSI), posible causa de la bajísima producción de frutos, a pesar de la intensa floración
que suele ostentar. Al mismo tiempo, queda pendiente la información acerca de los polinizadores efectivos y su radio de acción en las distintas poblaciones de la especie.
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Los resultados obtenidos para el ratio Polen/Óvulo por flor (1135,9-1658,5) en las
distintas poblaciones de Gran Canaria (Tabla III), califican a Neochamaelea como una especie con xenogamia facultativa (245-2558) según Cruden (1977) rondando los valores de
xenogamia obligada (2108), con lo que Neochamaelea se puede considerar como especie
fundamentalmente xenógama. Los valores poblacionales del ratio P/O, dependen fundamentalmente del número de pólenes por flor masculina, ya que los óvulos por flor femenina
se mantienen bastante estables (4), presentando mínimos en NPBA y máximos en los individuos cultivados del JBCVC procedentes del Bco de Vicentillos.
La coexistencia de flores masculinas y femeninas con distintos grados de monoecia
en las poblaciones y los fenotipos DD, PA y PG (Fig. 2 y Tabla V) favorecería distintos niveles de auto-fecundación que dependiendo del grado de auto-incompatibilidad parcial
(PSI), de las poblaciones naturales justificaría la distinta capacidad de fructificación de los
individuos con algún grado de monoecia. Esto explicaría que en NPBA (con PSI), los años
más lluviosos con mayor intensidad de floración, se corresponden con una baja producción
de frutos, en contra de lo esperado. Teniendo en cuenta que al mismo tiempo, el principal
polinizador observado, las hormigas (con un radio de acción presuntamente limitado) favorecería la auto-polinización y la actuación de un PSI, es fácil de entender que tales circunstancias redundarían en una baja producción de frutos.

DISCUSIÓN
Caracterización de las flores y recursos del androceo y gineceo
Se confirma que en Neochamaelea las flores son fundamentalmente tetrámeras
(99,5%) y pentámeras (0,4%), frente a las solo muy ocasionalmente trímeras (0,1%) que
coexisten en el mismo individuo y por tanto, no plantean situaciones conflictivas acerca
de la tetramería y status como género, como se ha puesto de manifiesto recientemente
(Appelhans et al., 2010). Esta expresion de isomería floral se manifiesta también en otras
familias del orden Sapindales como Kirkiaceae y Rutaceae (Bachelier & Endress, 2008).
Asimismo, Neochamaelea comparte con otros generos duodicógamos con heterodicogamia (Bridelia) un número escaso de óvulos (4), y no presenta ninguna duda en la configuración de su tipo polínico como también se ha cuestionado (Luo et al., 2007; Appelhans
et al., 2010).
El tipo polínico típico de Neochamaelea y los polimorfismos polínicos intraflorales
desconocidos hasta el momento, merecen un estudio independiente que permita confirmar
su viabilidad y significado biológico. Coinciden con los polimorfismos del género Acer del
mismo linaje que Neochamaelea (Pozhidaev, 1993, 2000) y con los observados en géneros
canarios taxonómicamente lejanos como Parolinia (Pérez de Paz et al., 2009). En Canarias
por su presencia asociada a individuos masculinos en géneros con polimorfismo sexual
como Picconia, Gymnosporia (Maytenus), Plocama, etc, se les relaciona en principio con
el vigor masculino cuando son granos fértiles (Pérez de Paz et al., 2011 y en prensa). Además pueden estar relacionados a la diploidía y poliploidía, y por tanto con las duplicaciones genéticas pero su significado biológico se considera todavía incierto (Pozhidaev, 1993,
2000; Dreyer & Van Wyk, 1998; Pérez de Paz et al., 2009).
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Caracterización de fenotipos «phenotypic gender»
Nuestros resultados concuerdan con algunas de las estrategias sexuales compartidas
con el género Acer del mismo linaje que Neochamaelea (orden Sapindales), representadas
por la duodicogamia (DD), heterodicogamia (HD) y androdioecia (AD), con indicios de
dioecia funcional más generalizada en algunas poblaciones. Esto refuerza la hipótesis que
las expresiones sexuales implicadas en el dimorfismo sexual, poseen un fuerte componente
filogenético asociado a determinados linajes taxonómicos, y que se manifiestan más fácilmente en determinadas condiciones ambientales como los ecosistemas isleños, donde abundan las situaciones de dimorfismo sexual y dioecia temporal.
Durante los años consecutivos de seguimiento (2010-2013) además de individuos monoicos sincrónicos (MO) de la población NPS, se han caracterizado cuatro fenotipos sexuales (DD, PG, PA y M) reconocidos también para el género Acer (Sato, 2002; Kikuchi et
al., 2009; Shang et al., 2012). Los individuos MO producen abundantes frutos y no manifiestan especialización sexual alguna. Los individuos DD (M-F-M) poseen bien desarrolladas las funciones masculina y femenina y tampoco ostentan indicios de especialización
sexual, siendo capaces de generar abundante progenie. En el fenotipo PG, los atributos florales y producción de frutos, parecen encaminados a una especialización sexual femenina,
mientras que el PA, parece dirigido a una especialización masculina sustentada en las transiciones observadas a individuos M. La estabilidad de los individuos masculinos a lo largo
del tiempo (2000-2013) sugiere que estén fijados genéticamente, y la coexistencia con individuos monoicos sincrónicos (MO), califica a Neochamaelea con situaciones claras de androdioecia.
Labilidad y/o especialización sexual. «Functional gender»
Como en el género Acer (Shang et al., 2012), la labilidad sexual se manifiesta de
forma más destacada en los individuos DD y fenotipo PA donde ocasionalmente se observan transiciones a masculinos. Los individuos DD (M-F-M) pueden tranformarse en PG si
desaparece la primera fase masculina, o en PA si desaparece la segunda masculina, poniendose de manifiesto, el tránsito de duodicogamia a heterodicogamia (DD→HD).
Esta labilidad sexual denunciaría el tránsito desde un sistema monomórfico como la
duodicogamia (M-F-M) hacia el dimorfismo sexual de la heterodicogamia (individuos PG
y PA), e indicaría que Neochamaelea, se encuentra en situaciones de transición derivadas
de una duodicogamia ancestral con implicaciones de monoecia también ancestral, sustentada por la presencia de andromonoecia en Cneorum triccocon (Traveset, 1995; Tébar &
Llorens, 1997) y en la historia filogenética de Cneoraceae enmarcada en el orden Sapindales. Se puede asumir que las transiciones o expresiones sexuales lábiles de los fenotipos de
Neochamaelea dependen a su vez de las interacciones entre los genotipos con las condiciones ambientales anuales que actuarían de detonante.
La duodicogamia de las poblaciones de Neochamaelea que alcanza la heterodicogamia con situaciones intermedias, se manifiesta más intensamente en la población NPBA
(DD→HD) que además se refleja por la alta probabilidad de cruces recíprocos entre los fenotipos PA y PG (39%) permitiendo dioecia temporal. La presencia de individuos monoicos sincrónicos y la baja frecuencia de masculinos estables en la población NPS (HD→AD),
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pone de manifiesto situaciones claras de androdioecia y heterodicogamia, afianzadas asimismo por la alta probabilidad de cruce entre individuos monoicos (35%) y de estos con los
fenotipos PA (33%) y PG (21%). Asimismo la frecuencia de individuos M y PA (23+23%)
en otra de las poblaciones (NPT), iguala la frecuencia de los individuos PG (47%) recordando el ratio 1:1 de la dioecia.
En consonancia con otros autores, Neochamaelea asume la presencia de monoecia y
duodicogamia como ancestral (De Jong, 1976; Gleiser & Verdú, 2005; Pannell & Verdú,
2006) y la incidencia de HD y AD como situaciones más avanzadas, resultado de la aparición de individuos masculinos estables en poblaciones heterodicógamas (con individuos
PG y PA) que todavía mantienen distintos grados de monoecia, y que potencialmente pueden representar una vía de acceso a la dioecia.
Esta complejidad en el sistema sexual no es frecuente, aunque en el orden Sapindales
linaje compartido con Neochamaelea, no es difícil encontrar testigos en géneros como Acer,
Cupania, Kirkia, etc (De Jong, 1976; Bawa, 1977; Sato, 2002; Gleiser & Verdú, 2005; Pannell & Verdú, 2006; Renner et al., 2007; Bachelier & Endress, 2008; Gleiser et al., 2008;
Kikuchi et al., 2009; Tal, 2009; Shang et al., 2012).
En resumen, se puede decir que las poblaciones grancanarias de Neochamaelea se
manifiestan con duodicogamia (M-F-M) que alcanzan heterodicogamia (PA y PG) con situaciones intermedias entre individuos duodicógamos y heterodicógamos (DD→PG y
DD→PA).
Neochamaelea, a diferencia de Cneorum, género andromonoico, se revela como una
importante evidencia empírica del posible acceso a la dioecia temporal, desde situaciones ancestrales de duodicogamia que alcanzan la heterodicogamia (con situaciones intermedias), y en otras con heterodicogamia y androdioecia funcional, vía poco frecuente,
tradicionalmente controvertida, ya testada en el mismo linaje de Neochamaelea (orden Sapindales).
Permanecen abiertas cuestiones de polinizadores efectivos a resolver y sus radios de
acción, además de análisis de paternidad por marcadores moleculares que detecten el grado
de especialización sexual de los fenotipos DD, PA y PG, y si representan situaciones estables o de transición hacia la androdioecia o dioecia. Por último poner de manifiesto que la
gran complejidad y peculiaridad del sistema reproductivo de Neochamaelea, merece la protección del mayor número de poblaciones posible para garantizar el desarrollo, mantenimiento y evolución de los fenotipos sexuales, ejemplo de interacción entre las variables
ambientales y genotipos. Aunque muchas de sus poblaciones se encuentran en regresión, no
puede ser incluido en ninguna de las Listas Rojas porque su corología y censo poblacional
no se lo permiten.
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