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Investigación

Metabolitos secundarios y macromoléculas en el estudio evolutivo 
de la flora vascular endémica del archipiélago Juan Fernández
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Trabajo dedicado a la memoria de la Dra. Lydia Rodríguez-Hahn

Resumen. Las islas del Archipiélago Juan Fernández, en Chile, son escenario
apropiado para la realización de estudios evolutivos y de modos de especia-
ción. Se hace una reseña sucinta sobre la flora de Juan Fernández y su evolu-
ción. La especiación de la flora procedió por diferentes rutas. Los datos quími-
cos referentes a los metabolitos secundarios (macromoléculas, flavonoides,
terpenoides y alcaloides) de varios taxa (Dendroseris, Robinsonia, Erigeron,
Gunnera, Peperomia, Lactoris, Rhaphithamnus, Chenopodium, i.a.). son ana-
lizados y correlacionados con características morfológicas y variabilidad ve-
getal. Se concluye que la información obtenida a través del uso de compuestos
químicos en sistemática y evolución es extremadamente importante.
Palabras clave: Archipiélago Juan Fernández, flora endémica, evolución, es-
pecies vegetales, metabolitos secundarios.

Abstract. The islands of the Juan Fernández archipelago, in Chile, are an
appropriated scenary for evolutionary studies and differentiation pathways. A
brief review of the Juan Fernandez flora and its evolution is described. Dif-
ferentiation of the flora proceeded by different pathways. Chemical data regar-
ding to secondary metabolites (macromolecules, flavonoids, terpenoids and
alkaloids) of several taxa (Dendroseris, Robinsonia, Erigeron, Gunnera, Pepe-
romia, Lactoris , Rhaphithamnus, Chenopodium, i.a) are correlated with mor-
phological features and variability of the plants. It is concluded that the infor-
mation provided through the use of chemical constituents in systematics and
evolution is quite important. 
Keywords: Juan Fernández archipelago, endemic flora, evolution, plant
species, secondary metabolites.

Introducción

El origen de las angiospermas ocurrió hace 127 millones de
años [1]. Durante este período han evolucionado originando
un alto número de especies que han sido capaces de colonizar
los más variados ambientes, desplazando a las gymnospermas
y pteridofitas que dominaron en épocas geológicas anteriores. 

En el mundo, son pocos los escenarios que nos brinden la
oportunidad de realizar estudios evolutivos y modos de espe-
ciación. Sin embargo, el caso de las islas oceánicas, la mayoría
de origen volcánico y que nunca han tenido contacto con
masas continentales, se transforman en laboratorios naturales
para tales estudios. Aquí las corrientes marinas y las aves han
tenido especial importancia en el establecimiento de la vegeta-
ción que exhiben en la actualidad [2]. 

El Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández está
ubicado geográficamente a 667 km frente a las costas de Chile
(33° 37' S, 78° 53' W) y está constituido por 3 islas, Robinson
Crusoe (ex Masatierra), Alejandro Selkirk (ex Masafuera) y
Santa Clara, un pequeño islote ubicado a 1.5 km al sur oeste
de Masatierra [3]. En la Fig. 1, se muestra la localización geo-
gráfica del archipiélago de Juan Fernández.

Primeros trabajos sobre la flora de Juan Fernández

El primer trabajo extenso sobre la flora de Juan Fernández fue
el de Federico Johow en 1896 [4] titulado “Estudios sobre la

flora de Juan Fernández”, donde dio a conocer 236 especies
para el archipiélago, entregando descripciones completas de
muchas de ellas, sinonimias, datos de dispersión, hábitats, etc. 

Sin duda, los trabajos más importantes realizados sobre la
vegetación de Juan Fernández son los de Carl Skottsberg [5,6],
quien publicó la obra “The Natural History of Juan Fernandez
and Easter lslands”. Esta obra consta de tres volúmenes, el
primero trata de la geografía, geología y orígenes de la vida en
las Islas, haciendo referencia a las conexiones que existen
entre la flora de Juan Fernández y la flora continental, donde
se encontraron relaciones con el cono sur de América del Sur,
pero también con Nueva Zelandia, Australia, Tasmania y el
sur de África. El segundo volumen da a conocer la flora de
Juan Fernández, incluyendo grupos de plantas inferiores y
hongos, reconociendo la existencia de 147 especies de angios-
permas nativas y 53 especies de helechos. El tercer volumen
corresponde a zoología. 

Estudios evolutivos sobre la flora 
de Juan Fernández 

Desde los trabajos de Skottsberg hasta la fecha, se han realiza-
do numerosas investigaciones sobre la flora de Juan Fernández
y su evolución. Entre estas investigaciones, destacan aquellas
efectuadas desde 1980 por los departamentos de Botánica de
la Universidad de Concepción, Chile y de la Universidad del
estado de Ohio, USA. Este grupo de científicos ha efectuado 9



expediciones al archipiélago, y fruto de estas investigaciones
son las numerosas publicaciones, principalmente de taxono-
mía, evolución y química de las compuestas arbóreas endémi-
cas, de los géneros Dendroseris y Robinsonia que allí crecen. 

Sanders et al. [7] documentaron 3 principales cambios
que han ocurrido en la flora de Juan Fernández desde los tra-
bajos de [5]. 

Primero, varias especies que en décadas pasadas eran fre-
cuentes, en la actualidad son muy escasas, tanto así que fue
imposible encontrarlas en lugares donde habían sido colec-
tadas anteriormente, tales como las compuestas arbóreas y
Juania australis (chonta). La razón de esto es la depredación
que sufren por las casi 5000 cabras salvajes que habitan las
islas y además por la tala ilegal de la chonta para extraer su
hermosa madera. 

Segundo, ha habido un gran incremento en la superficie
invadida por “malezas” muy agresivas, tales como: Aristotelia
chilensis (maqui), Rubus ulmifolius (zarzamora), Ugni molinae
(mutilla) y Anthoxanthum odoratum. Esta situación ha ido en
aumento desde la publicación de este trabajo hasta la fecha,
detectándose la presencia de nuevas especies invasoras [8]. 

Otro notorio cambio es el aumento de la superficie estéril
y seca, producto del sobrepastoreo y pisoteo por los mamífe-
ros domésticos que se han introducido en las islas; así la cu-
bierta vegetal es menos capaz de retener agua de las lluvias,
las cuales arrastran la tierra hacia las partes más bajas, produ-
ciendo erosión y grandes cárcavas. Los animales que han
puesto en seria amenaza la flora nativa y endémica de las islas
son cabras, conejos, vacas, coatíes y ovejas. 

Otro trabajo sobre evolución de la flora de Juan Fernández
es el de Sanders et al. [9], donde se dio a conocer el número de
cromosomas de varias especies de plantas vasculares en-
démicas de las islas, como una primera aproximación para en-
tender la estructura cromosomal y eventos que podrían haber
dado origen a patrones de especiación, involucrando prin-
cipalmente, aneuploidía y euploidía. Se efectuaron 41 conteos
cromosómicos para 26 especies y/o variedades correspondien-
tes a seis géneros. Un resultado importante de este
estudio fue la no detección de líneas poliploides
nativas en Juan Fernández; no hay alopoliploidía,
por lo tanto, la evolución reticulada no ha jugado
un papel importante en la evolución de la flora de
Juan Fernández. En este sentido concuerda con
Spooner et al. [10]. Esto hace menos complejo el
estudio de la filogenia y evolución de la flora del
archipiélago. 

Un trabajo importante fue el publicado por
Stuessy y colaboradores [11] denominado “Patro-
nes de filogenia en la flora vascular endémica de
Juan Fernández”. Según los autores, este estudio
sirve como guía para estudios más detallados so-
bre filogenia y modos de especiación. 

Se mencionan aquí tres vías alternativas de
especiación que ocurrieron en Juan Fernández:
anagénesis, cladogénesis y anacladogénesis. Se
establece que el proceso más importante es la

anagénesis, en el cual una especie continental originó una es-
pecie insular endémica de las islas a través de un sólo proceso
de dispersión, como pudo haber ocurrido con Rhaphithamnus
venustus (Verbenaceae) o Drimys confertifolia (Winteraceae).
Lo importante es que en este proceso el ancestro desaparece.
Según los autores el 71% de los casos de endemismo sufrieron
este proceso de evolución. 

La anacladogénesis, término propuesto por ellos para ex-
plicar una de las alternativas de especiación ocurridas en el ar-
chipiélago, en la cual un progenitor origina una nueva especie,
pero este todavía existe con pocas modificaciones. Este proceso
ocurrió en el 24% de los casos estudiados, como por ejemplo
las dos especies de Cuminia. Esto es muy factible que ocurriese
debido a la corta edad de las islas, en donde la especiación de
poblaciones periféricas está ocurriendo constantemente. 

Menos importante fue el rol que jugó la cladogénesis
(5% de los casos), en donde una especie originó a dos espe-
cies insulares endémicas y luego se extinguió, como pudo ha-
ber ocurrido con los subgéneros de Dendroseris y las dos
especies del género endémico Cuminia que crecen sólo en
Masatierra, sin existir especies continentales. Sin embargo,
un fenómeno de anacladogénesis también pudo haber ocurri-
do con este género. Una importante revisión acerca de los
mecanismos de aislamiento y modos de especiación lo consti-
tuye el trabajo de Stuessy et al. [12], donde la especiación
debido al aislamiento geográfico ha ocurrido en más del 50%
de las especies endémicas. También ha jugado un rol impor-
tante la especiación por diferenciación ecológica debido a los
diferentes hábitats, sobre todo dentro de las islas, y particu-
larmente en Masafuera. 

Flavonoides y macromoléculas en la evolución 
de los géneros Dendroseris y Robinsonia

En los estudios evolutivos de la flora de Juan Fernández espe-
cial atención han tenido los géneros de compuestas arbóreas
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Fig. 1. Localización geográfica del archipiélago Juan Fernández. La pequeña isla al
suroeste de Masatierra es Santa Clara.
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Dendroseris y Robinsonia que constituyen los dos géneros
más grandes dentro de Juan Fernández con 11 y 7 especies,
respectivamente. 

Sanders et al. [13], publicaron un trabajo de fitogeografía
y evolución de ambos géneros, considerando aspectos taxonó-
micos (morfología), filogenéticos, biogeografía y de especia-
ción. Estos autores postulan que cada género evolucionó a
través de una sola introducción desde el continente. Probable-
mente el género más relacionado a Dendroseris es Sonchus, y
para el caso de Robinsonia, el género más relacionado es Se-
necio. En relación al modo de especiación de estos géneros,
los autores señalan que lo más probable que haya ocurrido es
una especiación geográfica [14], anagenética o especiación
filética, lo que es opuesto a la más típica y dicotómica clado-
génesis. En este proceso evolutivo la alopoliploidía y la hibri-
dación no han jugado un rol importante. 

Crawford et al. [15] publicaron un estudio de la variabili-
dad aloenzimática en Dendroseris, encontrando baja variación
electroforética entre las poblaciones de una misma especie.
También encontraron baja divergencia entre las especies de
los subgéneros Dendroseris y Rea, lo que se contrapone con la
alta divergencia morfológica y ecológica que existe entre
ellos. Esto sugiere que la especiación fue rápida y reciente. 

Pacheco et al. [16], estudiaron los patrones de flavonoi-
des encontrando cierta variación entre las especies. Hay un
subgénero que no posee flavonoles; esto sugiere que este
grupo dentro del género, es monofilético, lo que concuerda
con los estudios morfológicos. La relativamente alta diversi-
dad en los patrones de flavonoides, estaría explicada por el
origen parafilético evidenciado por la morfología. 

Estudios similares se han efectuado para Robinsonia [17],
donde los patrones de distribución de flavonoides permiten
diferenciar entre secciones y especies, coincidiendo con los
trabajos morfológicos. También se ha confirmado la inclusión
de Retinodendron dentro de Robinsonia , por la estrecha simi-
litud en los patrones de flavonoides. Al igual que para Den-
droseris, Crawford et al. [18] realizaron un estudio de la va-
riabilidad isoenzimática en Robinsonia . En este trabajo se en-
contró mayor variabilidad genética que en otros taxa insulares,
debido a que son especies dioicas. Los datos sugieren, al igual
que en Dendroseris, que la especiación fue rápida y muy re-
ciente. Ambos géneros han sido estudiados desde el punto de
vista filogenético usando ADN cloropiastidial y nuclear (a tra-
vés del uso de espaciadores intergénicos y secuenciación de la
zona ITS del ADN ribosomal nuclear), concluyéndose que
ambos géneros han evolucionado a partir de un sólo evento
de dispersión, y se ha resuelto completamente la filogenia de
ambos grupos [19, 22]. Los resultados obtenidos con el uso
de macromoléculas son absolutamente congruentes con las fi-
logenias propuestas con caracteres morfológicos. Un trabajo
muy completo acerca de la radiación adaptativa y la evolución
en Dendroseris y Robisonia , así como también la variabilidad
aloenzimática intra- e inter- poblacional en las especies de
ambos géneros fue publicado por Crawford et al. [23]. 

Otros géneros estudiados usando flavonoides 
y aloenzimas 

Otro género de compuestas que ha sido estudiado evolutiva-
mente es Erigeron , formado por seis especies. La situación en
este caso es diferente, porque existen especies del género en el
continente. Valdebenito et al. [24] publicaron un trabajo
donde se usaron caracteres morfológicos, flavonoides y núme-
ro de cromosomas para estudiar la evolución del género en
Juan Fernández. Sus resultados sugieren que ha habido una
sola introducción desde el continente y la relación más estre-
cha existe con E. leptorhizon de Perú. Como existe un mayor
número de especies en Masafuera, se podría asumir que el gé-
nero llegó a esta isla primero y luego colonizó Masatierra. 

El género Myrceugenia fue estudiado por Landrum [25,
26] a través de caracteres morfológicos, encontrando mayor
relación entre la especie de Masatierra (M. fernandezíana) y
especies de Brasil y mayor relación entre especies de Chile
continental y la especies que crece en Masafuera (M. schul-
zei). Ruiz et al. [27], a través del uso de flavonoides encon-
traron mayor relación entre las especies insulares y las de
Chile continental que con aquellas de Brasil, estudios macro-
moleculares (Ruiz et al., resultados no publicados) usando
isoenzimas y ADN (secuencia de la zona ITS del ADN ribo-
somal nuclear) apoyan esta hipótesis. 

Otro género donde se han usado los flavonoides para in-
terpretaciones filogenéticas es Gunnera (Gunneraceae), exis-
ten tres especies de este género, dos en Masatierra, G. peltata
y G. bracteata, y una en Masafuera, G. masafuerana [28]. La
morfología y los flavonoides sirvieron para establecer relacio-
nes filogenéticas entre G. tinctoria de Chile continental y G.
bracteata de Masatierra, y entre G. peltata de Masatierra y
G. masafuerana de Masafuera. 

Los patrones de distribución de flavonoides también fue-
ron usados por Valdebenito et al. [29], para estudiar la evolu-
ción del género Peperomia (Piperaceae) en Juan Fernández;
los resultados fueron comparados con datos morfológicos y
número de cromosomas. Crawford et al [30] analizaron la va-
riabilidad aloenzimática de tres especies de Wahlenbergia
(Campanulaceae) y compararon con los resultados obtenidos
con caracteres morfológicos, obteniendo gran congruencia en
la separación de los dos principales grupos de especies que
habitan en Juan Fernández. 

Flavonoides, aloenzimas y ADN en la evolucion y
variabilidad genética de Lactoris fernandeziana

Una especie que ha recibido especial atención corresponde al
único representante de la familia Lactoridaceae, Lactoris fer-
nandeziana . Esta especie es uno de los representantes más
arcaicos dentro de las angiospermas y sus relaciones filo-
genéticas con otros grupos de angiospermas primitivas aún es
un misterio. Lammers et al. [31] estudiaron las relaciones sis-
temáticas de esta especie con familias primitivas y encon-
traron relaciones estrechas con miembros del orden Magnolia-
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les. Para contribuir con el conocimiento de las conexiones
entre L. fernandeziana y representantes de otras familias de
Magnoliidae se hicieron estudios del contenido de flavonoides
[32]. El análisis de estos compuestos, concuerdan con el he-
cho de que esta especie es una de las más primitivas dentro de
las Angiospermas y, al igual que los análisis morfológicos
realizados por Lammers et al. [31] y palinológicos hechos por
Zavada et al. [33], las relaciones más estrechas se dan con re-
presentantes del orden Magnoliales. 

Brauner et al. [34] estudiaron la variación poblacional de
Lactoris usando ADN nuclear a través de la técnica de RAPD.
Al igual que lo que ocurre con la mayoría de las especies en-
démicas de Juan Fernández, la variabilidad genética detectada
a través de este método fue mínima. 

Otras especies de interés 

Géneros representados por una sola especie en el archipiélago
también han sido estudiados desde el punto de vista evolutivo
y de conservación genética, usando el contenido de flavonoi-
des y aloenzimas. 

Crawford et al. [35] analizaron la diversidad genética de
Rhaphithamnus venustus a través de electroforesis de isoenzi-
mas. Recientemente, Sun et al. [36] estudiaron la evolución de
esta especie usando información de su biología reproductiva.
Stuessy et al [37] compararon la secuencia nucleotídica de la
zona ITS del ADN ribosomal nuciar entre esta especie y su
pariente continental R. spinosus, no encontrando varibilidad
entre ambos, lo que podría indicar una especiación reciente de
la especies insular. 

La variabilidad genética, representada por la variación en
el contenido aloenzimático, entre y dentro de poblaciones de
una misma especie ha sido mínima, como ocurre con Cheno-
podium sanctae-clarae [23]. En la actualidad esta especie no
se encuentra en su hábitat natural (isla Santa Clara), sólo se le
puede encontrar creciendo cultivada, en parques y jardines en
Masatierra. 

ADN en la detección de híbridos naturales 
en Juan Fernández 

A través de la técnica de RAPD, se ha podido documentar la
existencia de hibridación intergenérica entre la especies en-
démica Margyricarpus digynus y la especie introducida
Acaena argentea [38]. Los patrones amplificación muestran
claramente el origen híbrido de X Margyricaena skotts -
bergii.

Terpenoides y alcaloides en especies endémicas
de Juan Fernández 

Estudios químicos donde se han aislado numerosos metaboli-
tos secundarios de interés en sistemática y evolución se han

llevado a cabo en distintas especies de Juan Fernández, como
por ejemplo terpenos del género Gunnera [39, 40]; terpenos
del género Robinsonia [41, 42]; sesquiterpenlactonas de Den-
droseris neriifolia [43, 44]; alcaloides de las especies de So-
phora [45] Estos resultados están siendo correlacionados con
características morfológicas, variabilidad isoenzimática y po-
limorfismo del ADN, para interpretaciones evolutivas y con
fines de conservación. 

Generalizaciones hechas sobre la base 
de los diferentes conjuntos de datos 

Como resultado global de todos los estudios realizados, prin-
cipalmente sobre las compuestas insulares además de otras es-
pecies, se han podido establecer algunas generalidades impor-
tantes: (a) Los procesos de especiación que han ocurrido en el
archipiélago se han producido sin cambio en el número de
cromosomas [8, 9], a pesar de la marcada variabilidad morfo-
lógica que presentan algunos géneros, como por ejemplo Den-
droseris. (b) El grado de divergencia genética ha sido mínima,
como ha ocurrido con Lactoris fernandeziana y Chenopodium
sancta-clarae [34, 46]. Para este último caso la variabilidad se
ha medido usando isoenzimas y RAPD. Robinsonia es el úni-
co género endémico que ha mostrado variación infraespecífica
[18], tal vez porque las especies son dioicas, contribuyendo
así a la mantención de la variabilidad genética. (c) La hibrida-
ción no ha jugado un rol importante en la evolución de las es-
pecies de Juan Fernández, sólo dos casos de hibridación se
han documentado: entre Gunnera peltata y G. bracteata [47]
y entre Margyricarpus dígynus y Acaena argentea.

Conclusiones 

Es indudable que la información obtenida a través del uso de
compuestos químicos en sistemática y evolución es extrema-
damente importante. Para obtener un esquema, realmente na-
tural, es necesario obtener la mayor cantidad de datos posibles
desde un individuo, población o especie (distinto conjunto de
datos). Si bien es cierto que los primeros estudios se llevaron
a cabo a través de la observación detallada de caracteres mor-
fológicos, a medida que ha transcurrido el tiempo se han ido
implementando otras herramientas aplicables a estudios taxo-
nómicos y evolutivos, tales como metabolitos secundarios
(principalmente flavonoides) y macromoléculas, tales como
isoenzimas y ADN. El uso de estos nuevos tipos de datos nos
brinda la oportunidad de obtener caracteres internos y hacer
comparaciones directamente con el material genético de un
organismo. Como lo precisó Crawford y Gianassi [48] y rati-
ficó Crawford [49] “Siempre se ha tratado de inferir diferen-
cias y similitudes genéticas a través del uso de características
morfológicas, lo ideal sería comparar directamente con el ma-
terial hereditario.” 

Además, el uso de las isoenzimas y ADN tienen una im-
portancia práctica importante, ya que con el perfeccionamien-



to de las técnicas moleculares, las cantidades de material bio-
lógico a utilizar son extremadamente pequeñas, lo que adquie-
re relevancia cuando se está estudiando variabilidad genética
en especies raras o en peligro de extinción. 
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