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RESUMEN 

 

En México se han descrito cerca de 160 especies del generó Lupinus, sin embargo, es muy 

probable que exista un menor número de especies ya que los nombres se han multiplicado 

debido a la gran similitud de las estructuras floralesy a su alta plasticidad fenética e 

hibridación. Por otro lado, existen varias claves para su identificación, lo que ha dificultado 

la clasificación integral del género. Es por esto, que el objetivo del presente trabajo fue 

hacer un análisis de los caracteres estructurales vegetativos de tres de sus especies presentes 

en México, para conocer el grado de variación de los mismos a diferentes niveles, 

interindividuo, interpoblacional e interespecífico (L. bilineatus, L. campestris y L. 

montanus) de tal forma que podamos reconocer los caracteres variables y los constantes en 

estas especies. Después de analizar un total de 30 caracteres (7 morfológicos y 23 

anatómicos) se observó que a nivel interindividuo existen una mayor proporción de 

caracteres morfológicos constantes en las poblaciones de las tres especies, mientras que 

para la mayoría de los caracteres anatómicos se observaron diferencias significativas 

(p>0.05), es decir existe una mayor proporción de caracteres variables. A nivel 

interpoblacional el comportamiento de ambos tipos de caracteres es determinado por la 

especie, mientras que para L. campestris hay una mayor proporción de caracteres morfo- 

anatómicos estables, para L. bilineatus y L. montanus más del 50% de sus caracteres tienen 

diferencias significativas (p>0.05). A nivel especie se observó que diez caracteres son 

constantes entre las especies y dentro de los variables, once pueden considerarse como 

diagnóstico para las especies por presentar diferencias significativas entre las tres especies. 

Se concluye que a) si bien los caracteres morfo-anatómicos son variables, la mayor parte 

son constantes a nivel interindividual, b) las poblaciones de L. campestris presentan mayor 

constancia en sus caracteres estructurales mientras que L. bilineatus y L. montanus 

contrariamente, son más variables, c) los caracteres morfo-anatómicos son variables a nivel 

interespecífico, d) los caracteres morfológicos: área foliar, perímetro foliar, número de 

foliolos largo de foliolo, y largo de peciolo y los caracteres anatómicos: ancho de células 

oclusivas abaxial, densidad de tricomas abaxial, número de células alrededor del tricoma 

adaxial, grosor de la pared periclinal externa abaxial, grosor de la pared de vasos y espesor 
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del parénquima esponjoso tienen valor taxonómico y permiten la delimitación de L. 

bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

In Mexico, about 160 species of the genera Lupinus have been described; however, it is 

very likely that there are fewer species since the names have multiplied due to the great 

similarity of the floral structures and their high phenetic plasticity and hybridization. On the 

other hand, there are several keys for their identification, which has hindered the integral 

classification of the genre. For this reason, the objective of this study was to analyze the 

vegetative structural characteristics of three mexican species, in order to know their degree 

of variation at different levels, interindividual, interpopulational and interspecific (L. 

bilineatus, L. campestris and L. montanus) in such a way that we can recognize the variable 

and the constant characters in these species. After analyzing a total of 30 characters (7 

morphological and 23 anatomical) it was observed that at the interindividual level there is a 

greater proportion of constant morphological characters in the populations of the three 

species, while for most of the anatomical characters significant differences were observed 

(p> 0.05), showing a greater proportion of variable characters. At the interpopulation level, 

the behavior of both types of characters is determined by the species, while for L. 

campestris there is a greater proportion of stable morpho-anatomical characters, for L. 

bilineatus and L. montanus more than 50% of their characters show significant differences 

(p> 0.05). At the species level, ten characters are constant between the species and within 

the variables, and eleven can be considered as diagnostic, because they present significant 

differences between the three species. It is concluded that a) although the morpho-

anatomical characters are variable, most of them are constant at the interindividual level, b) 

the populations of L. campestris show greater constancy in their structural characters, 

whereas L. bilineatus and L. montanus are more variable, c) the morpho-anatomical 

characters are variable at the interspecific level, d) the morphological characters: leaf area, 
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leaf perimeter, number of long leaflets, and petiole length and anatomical characters: width 

of abaxial occlusive cells , density of abaxial trichomes, number of cells around the adaxial 

trichome, thickness of the external abaxial periclinal wall, thickness of the vessel wall and 

thickness of the spongy parenchyma have taxonomic value and allow the delimitation of L. 

bilineatus, L. campestris and L. montanus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El género Lupinus L. pertenece a la familia Fabaceae, la tercera familia más grande en 

número de especies. Este género se encuentra ampliamente distribuido en Europa, África y 

en el continente americano y está representado por aproximadamente 300 especies. 

 

Lupinus se caracteriza por presentar alcaloides quinolizidínicos (AQ) como una estrategia 

de defensa en contra de herbívoros y un alto contenido de proteínas. Además, se ha 

reportado su uso como forraje, así como en la bio-remediación de suelos y abono verde.  

 

En México este género está representado por plantas rastreras, herbáceas, arbustivas y 

arbóreas, anuales o perennes; tallo solitario, hojas pecioladas compuestas (4 a 17 foliolos) y 

flores dispuestas en racimos.  

 

Hasta la fecha, no se conoce exactamente el total de especies del género Lupinus para 

México. Esto puede deberse a la inaccesibilidad de algunos lugares donde estas plantas 

crecen, falta de trabajos científicos, amplitud en la variabilidad, área demasiada extensa, 

estrechez en la variabilidad de caracteres y literatura inconsistente. Análisis posteriores han 

demostrado que existen muchas sinonimias, e incluso controversias en las identificaciones 

realizadas por los taxónomos, hecho que se visualiza en las etiquetas de los herbarios 

revisados. La taxonomía de este género resulta complicada debido a la gran similitud de las 

estructuras florales, así como por su plasticidad fenética y su elevada tasa de hibridación, 

además de que existen varias claves para su identificación. Actualmente se usa la 

taxonomía integrativa para delimitar especies de difícil identificación, la cual integra 

caracteres morfológicos, anatómicos, químicos y moleculares, entre otros.  

 

A la fecha, existen pocos trabajos anatómicos para las especies del género Lupinus; sin 

embargo, el enfoque de estos es netamente ambiental, donde dicuten la variación anatómica 

en función del gradiente altitudinal. No obstante, ninguno de estos trabajos aborda aspectos 

del valor taxonómico de los caracteres anatómicos para la delimitación de las especies. 
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Sin embargo, en otros géneros se han realizado estudios anatómicos que han coadyuvado a 

la delimitación de algunas especies. Para las especies del género Amaranthus, la 

abundancia de tricomas, las cámaras subestomáticas, colénquima, mesófilo y contenidos 

celulares apoyaron a la delimitación de las especies Amaranthus cruestus y Amaranthus 

hypochondriacus. Así mismo, para el género Moussonia, se utilizaron los domos 

estomatales, el tamaño relativo y densidad aparente de los estomas, las células epidérmicas 

que rodean la base de tricomas, el tipo de tricomas en el envés de la hoja, la anatomía del 

mesófilo y las variaciones de las paredes anticlinales y periclinales de las células de la 

superficie adaxial de la corola para la separación de cuatro especies de este género. En el 

caso del género Dryopteris, los caracteres que resultaron tener un valor taxonómico fueron 

las capas de esclerénquima y meristeles en el estipe, la ausencia de nidos de escleróides en 

el rizoma y la presencia de cristales en la periferia de los nidos de rizoma. Los caracteres 

anatómicos foliares de ocho especies del género Hymenocallis fueron la base para elaborar 

una nueva clave taxonómica para este género. 

 

La búsqueda de caracteres con valor taxonómico que permitan la delimitación de las 

especies de este género está basada en la constancia de estos caracteres a nivel 

interindividual e interpoblacional y su variabilidad a nivel específico. En este sentido, el 

objetivo del presente trabajo fue estudiar morfo-anatómicamente tres especies de Lupinus 

para encontrar caracteres con valor taxonómico que permitan delimitarlas.  
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I. ANTECEDENTES  

 

 

1.1 Taxonomía del género Lupinus L. 

 

 

El género Lupinus pertenece a la familia Fabaceae, subfamilia Papilionoidea. En el cuadro 

1 se aprecia la taxonomía de este género de acuerdo a Tropicos (2018). 

 

Cuadro 1: Taxonomía de género Lupinus.  

 

Taxonomía 

Clase Equisetopsida C. Agardh. 

Subclase Magnoliidea Novák ex Takht. 

Superorden Rosanae Takht. 

Orden Fabales Bromhead 

Familia Fabaceae Lindl. 

Subfamilia Papiolionoideae D. C. 

Género Lupinus L. 

 

 

Sin embargo, la taxonomía a nivel infra genérico no está definida, puesto que todavía hay 

muchos conflictos con la delimitación de varias especies, esto se debe a la alta tasa de 

hibridación, al descubrimiento de “nuevas especies” (Kurlovich et al., 1990), así como, a la 

falta de una clave que integre a las especies representadas en el territorio nacional tomando 

en cuenta caracteres con valor taxonómico preciso. 

 

1.2 Distribución geográfica de Lupinus. 

 

Se han descrito más de 260 especies de Lupinus (Drummond et al., 2012). Las especies de 

este género se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo de la cuenca del mar 

Mediterráneo, la cual comprende el sur de Europa hasta África central, Etiopia (14 
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especies, solo 3 domesticadas: L. albus, L. luteus y L. angustifolius) y América, en la cual 

se distribuyen todas las demás especies, de las cuales solo una está domesticada L. 

mutabilis Sweet (Gladstones, 1972) (figura 1).  

 

 

 

Figura 1: Mapa de la distribución del género Lupinus. 

 

En México, para este género se conocen más de 160 nombres. La distribución de las 

especies de Lupinus es muy amplia, abarcando desde las dunas de Baja California hasta las 

sierras de Chiapas, con mayor concentración en la Sierra Madre Occidental y el Eje 

Neovolcánico Transversal (Figura 2) (Bermúdez-Torres et al., 2000). Las poblaciones 

crecen en caminos, laderas de cerros, parcelas en descanso, bosques degradados y en 

ecosistemas naturales, a altitudes que van desde el nivel del mar hasta más de 4000 m 

(Ruiz-Moreno et al., 2000). 
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Figura 2: Mapa de distribución del género Lupinus presentes en México.  

 

A las plantas de este género se les conoce como: garbancillo, cantuez, galopina, amaxihuitl, 

frijolillo, cola de borrego, moradilla, hieloxochitl, hierba del coyote, piojillo, locoxochitl, 

colita de zorra, chichivilla, cuilote, vevelotl, dmach’a, uruca, coruco, mazorquilla, alfalfilla, 

flor de San Juan y flor de San Pedro (Revisión de herbario; Mc Vaugh, 1987; Lagunes-

Espinoza et al., 2012). 

 

1.2.1 Usos de Lupinus. 

 

Usos de que se le han dado a Lupinus en los diversos lugares en donde crece, es el agrícola, 

ganadero y en la investigación.   

En el sector agrícola en Europa y América central, se emplea como abono verde 

(fertilización), además se utiliza como cultivo de rotación, ya que ayuda a fijar el nitrógeno 

al suelo y así mismo para solubilizar el potasio, haciendo que la producción de los cultivos 

aledaños a él incremente (Australian Government, 2013). Además, lo utilizan para 



 

CEPROBI-IPN  9 
 

recuperar suelos degradados. Otro uso que se le da es como forraje para vacas, borregos, 

cerdos y chivos (Vance, 2001; Stepkowski et al., 2007). 

Actualmente, se sigue investigando la actividad de sus extractos contra enfermedades y 

plagas que causan estragos en cultivos de importancia nacional. Estudios con extractos de 

Lupinus mexicanus Cerv. in Lag. mostraron un efecto de inhibición en el crecimiento 

micelial de Sclerotium rolfsii Sacc., además presentó efectos alelopáticos en la germinación 

de semillas de Amaranthus hybridus L. y Echinochloa cruz-galli (Zamora-Natera et al., 

2007). En el caso de los extractos obtenidos de L. albus L. se observó un efecto alelopático 

inhibidor del crecimiento micelial de Gaeumannomyces graminis var. tritici (Senn M., et al 

2011). Se evaluó el efecto biológico de L. campestris Cham. & Schlecht cultivado in vitro e 

inducido con metil jasmonato (MeJA), presentando efecto antialimentario, disminución de 

la fertilidad y fecundidad sobre el gusano cogollero de maíz (Spodoptera frugiperda) 

(Reyes, 2014). 

Se han evaluado los AQ obtenidos de extractos de L. angustifolius L. y L. luteus, 

reportándose un afecto antifúngico sobre Alternaria solani, Colletotrichum coccodes, 

Fusarium coeruleruleum y Rhizoctonia sp. (Sas-piotrowaska et al., 1996). Otro reporte 

menciona que los extractos de L. angustifolius tuvieron un efecto antibacterial sobre 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus (Erdemoglu, et al., 

2007). También Zamora (2004) evaluó extractos de lupanina pura de L. montanus, los 

cuales presentaron efecto antifúngico sobre Fusarium oxysporum f sp. melonis, el cual 

afecta a los sembradíos de melón. 

Por otro lado, se ha buscado su uso para el consumo humano, aunque este es limitado 

debido a que sintetiza alcaloides quinolizidínicos como parte de un sistema de defensa en 

contra de herbívoros, los cuales en grandes cantidades son tóxicos. Hasta la fecha solo 

existen cuatro especies comestibles: L. angustifolius, L. albus, y L. luteus (cultivadas en el 

continente europeo) y Lupinus mutabilis Sweet, la cual es la única especie domesticada en 

el continente americano (Ecuador, Perú, Bolivia hasta Chile y el noreste argentino). Estas 

especies son una fuente importante de proteína vegetal, ya que la semilla tiene un alto 

porcentaje de proteína (41- 51%), muy similar al de la soya, también por su contenido de 

aceites (14-24%), (Gross et al., 1988; Jacobsen, 2006; Święcicki et al., 2015). Otra 
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alternativa que se ha incirsionado para su comercialización es la elaboración de un yogurt a 

base de harina de semillas de Lupinus mutabilis (Castañeda, et al., 2009), o la elaboración 

de pan manteniendo la calidad del producto (Jacobsen, 2006). 

 

Las especies mexicanas solo se utilizan como ornamentales (inflorecencia), no se puede 

consumir su semilla por el alto contenido de alcaloides quinolizidínicos, de 1 al 3%, los 

cuales si se consumen en grandes cantidades se produce una intoxicación que puede causar 

la muerte (Przybylak et al., 2005; Bermúdez-Torres et al., 2009).  

 

 

Los AQ presentan actividad hipoglucémica, con efecto secretagogo de insulina (Castañeda 

et al., 2003). Para el caso de L. mutabilis se ha reportado su uso para tratar abscesos y 

ulceraciones de piel, además se ha reportado actividad biológica en el tratamiento contra la 

infertilidad y parásitos intestinales en el ser humano y animales.  

 

Por otro lado, los extractos acuosos de Lupinus mutabilis Sweet, también presentaron 

efecto protector de la mucosa gástrica frente a la indometacina (Castañeda et al., 2003). 

Otro aspecto es que el extracto de Lupinus mutabilis reduce significativamente los niveles 

de glucemia en ratas con diabetes (García et al., 2004; Bever et al., 1979). El extracto puro 

de esparteína incrementa la liberación de insulina (García et al., 2004; Bobkiewiez-

kozlowsk, 2007). De acuerdo a lo anterior, se observa que el género Lupinus es de interés 

farmacéutico, debido al contenido de AQ (Cabo et al., 1984; Omran, 1996). 

 

 

1.3 Descripción botanica del género Lupinus 
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El género Lupinus crece en climas templados y fríos, con especies que ocupan hábitats 

desde el nivel del mar hasta la tundra alpina, está representado por plantas: anuales, 

bianuales o perennes, herbáceas, arbustivas y arbóreas, con tallos solitarios, cespitosos con 

ramificaciones; de 5 cm a 3 m de altura, con estípulas, hojas alternadas compuestas de 4 a 

17 foliolos, el color puede variar de amarillo-verdoso a verde-azulado, flores dispuestas en 

racimos de color azul o azul-morado, rosado, rojo, blanco o amarillo, corolas glabras, cáliz 

marcadamente profundo, estandarte erecto; alas connadas al ápex; quilla incurvada y 

enroscada dentro de las alas; llegando a medir de 3 hasta 5 dc la inflorescencia (Figura 3).  

Su fruto es una vaina que contiene de 4 a 12 semillas compresas, mayormente ovoides, el 

tamaño varía dependiendo de la especie al igual que el color (café, café con manchas 

blancas, negro). También presenta pubescencia o vellosidad en tallos y hojas, puede ser 

tupida o casi nula a simple vista (Dunn, 2001; Barney, 2011). 

 

 

Figura 3: Planta de Lupinus spp. 

 

 

 

 

1.3.1 Descripción de Lupinus bilineatus Benth 
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Lupinus bilineatus crece entre los 2000 a 2250 m s.n.m. (ruderal), en los estados de 

Aguascalientes, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Morelos. Esta planta es 

anual o bianual, aunque algunas veces su ciclo de vida es perenne de vida corta; llega a 

medir de 20 a 60 cm, se caracteriza por tener el tallo hueco tubuloso (4 a 10 mm de 

diámetro), cubierto de abundante vellosidad, generalmente de 4 a 6 mm de largo; estípulas 

de 15 a 35 mm de largo; peciolos de 4 a 10 cm de largo; foliolos 7 a 9, linearoblanceolados, 

largamente vellosos y con una carpeta inferior de pelos canescentes finos en el envés, el haz 

glabro a glabrado o finamente estrigoso hacia las márgenes; racimos de 10 a 40 cm de 

largo, las flores subverticiladas o dispuestas en espiral; cáliz pubescente de manera similar 

a los tallos, labio superior de 7.4 a 9 mm de largo, bidentado; corola glabra, estandarte 

suborbicular, de 12.8 a 14.4 mm de largo, de 12 a 14.4 mm de ancho, reflejo cerca del 

punto medio, alas de 14 a 16 mm de largo, de 7.5 a 9.7 mm de ancho, quilla con ángulo de 

85 a 95°; óvulos 8 ó 9; legumbres de 3 a 4 cm de largo, de 6 a 7 mm de ancho, con 

pubescencia pilosa de 2 a 3 mm de largo y con una carpeta inferior canescente, encorvadas 

hacia arriba y hacia fuera (González et al., 1991; Bello, 1993; Dunn, 2001) 

 

Figura 4: Planta de Lupinus bilineatus Benth. 

1.3.2 Descripción de Lupinus campestris Cham. & Schlecht. 
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Planta anual, bienal o perenne de vida corta, que crece a alturas de entre los 2400 a los 2600 

m s.n.m., a lo largo del Eje Neovolcánico, en los estados de Jalisco, Michoacán, México, 

Morelos, Veracruz y Oaxaca. Esta especie tiene tallos con médula sólida, de 15 a 60 cm de 

alto, crece en forma de arbusto; sus estípulas a menudo moradas, de 5 a 12 mm de largo, 

peciolos más largos de 4 a 8 cm de largo, esparcidamente canescentes, presenta de 6 a 8 

foliolos, siendo los más grandes de 4.5 a 8 cm de largo, y de 9 a 15 mm de ancho, elípticos 

a elíptico-oblanceolados, ápice generalmente agudo, en ocasiones obtuso, mucronado, de 

color verde intenso en el haz y esparcidamente estrigosos, pálidos en el envés y fina a 

densamente canescentes; racimos densos, las yemas jóvenes formando un cono compacto, 

brácteas pequeñas, filiformes, apenas visibles, de 3 a 5.4 mm de largo, caducas; cálices 

finamente canescentes por fuera, con pocos pelos marginales por dentro, labio superior de 

3.4 a 4.8 mm de largo, entero o con hendidura de 0.1 mm de profundidad, anchamente 

triangular; estandartes orbiculares, sus ápices emarginados, de 10.5 a 12.5 mm de largo, de 

9 a 12.5 mm de ancho, alas de 11.5 a 14 mm de largo, quillas con ángulo de 80 a 90o, en 

apariencia glabras, pero con pocos cilios o esparcidamente ciliadas a lo largo de márgenes 

superiores debajo del acumen; óvulos 7 a 9; legumbres de 4 a 5 cm de largo, de 8 a 9 mm 

de ancho, densamente canescentes. La cantidad de antocianina en los tallos y en las 

estípulas depende de la altitud, puesto que la fomentan las noches frías (Dunn, 2001) 

(Figura 5). 
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Figura 5: Planta de Lupinus campestris Cham. & Schlecht. 

 

1.3.3 Descripción de Lupinus montanus Kunth. 

 

Planta perenne, de 30 a un 1 m de alto; su distribución es muy amplia, crece en un gradiente 

altitudinal que va de los 2500  los 4100 m s.n.m., y se ha reportado en las cadenas 

montañosas del nórdico estado de Chihuahua hasta las sierras sureñas de Chiapas, en 

Bosques de pino, encino y pradera alpina; presenta tallo hueco, de 4 a 15 mm de diámetro, 

puberulento con pelos finos, aplicados; estípulas de 3 a 10 cm de largo, anchamente 

membranosas, peciolos de 6 a 20 cm de largo, foliolos 10 a 14, linear-elípticos a 

oblanceolados, agudos, mucronados, los mayores de 5.5 a 14 cm de largo, de 6 a 30 mm de 

ancho, en el haz esparcida y extendidamente estrigosos, esparcidamente noduloso-

canescentes a pilosos en el envés; racimo de 8 a 30 cm de largo, con las flores verticiladas o 

esparcidas, brácteas de la parte inferior de 16 a 30 mm de largo, las superiores reducidas; 

labio inferior del cáliz delgado, arqueado, de 8 a 9 mm de largo, lanceolado, canescente por 

fuera, finamente seríceo por dentro cerca del ápice, labio superior ovado, bidentado, de 7 

mm de largo, bracteolas de 1.5 a 3 mm de largo; estandarte glabro, suborbicular, de 11.5 a 

14 mm de largo, de 11 a 12 mm de ancho, más ancho por encima de la parte media, 
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aplicado a lo largo de 8 mm, reflejo en 6.5 mm, alas de 12.8 a 15 mm de largo, quilla con 

papilas diminutas por encima de las uñas en la mitad inferior del margen del arco, el ángulo 

de 95 a 100o; óvulos 6 a 8; legumbres de 4 a 5 cm de largo, de 9 a 10 mm de ancho, 

encorvándose hacia arriba y hacia afuera, finamente canescentes a pilosas. Crece en los 

estados de Pachuca, Tlalpan, Tlalmanalco y Amecameca. Conocida de Chihuahua a 

Guatemala (Dunn, 2001). 

 

 

Figura 6: Planta de Lupinus montanus Kunth. 

 

 

1.4 Claves taxonómicas que se utilizan para la identificación del género Lupinus 

 

 

Las claves dicotómicas son una herramienta que permite la identificación taxonómica de un 

individuo, en la que para su clasificación es necesario decidir por uno de dos caracteres 

propuestos, los cuales están organizados de lo general a lo particular.  

 

Para el género Lupinus se han desarrollado varias claves taxonómicas. Las más utilizadas 

son la publicada por Dunn en Rzedowsky (2001) para las especies del Valle de México y la 

de Mc Vaugh, publicada en la obra Flora Novogaliciana (1987). Los caracteres principales 

utilizados en estas claves son las brácteas florales, las estípulas, los foliolos y la 
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pubescencia.  Sin embargo, en México no se cuenta con una clave integrativa para este 

género, razón por la cual se hace difícil la identificación de especímenes. 

 

1.5 Caracteres morfológicos y anatómicos 

 

 

Llamamos “carácter” a todo atributo, propiedad o particularidad de un organismo 

susceptible de evaluarse. Son caracteres taxonómicos por que los empleamos en la 

clasificación, determinación e identificación de las especies (Martínez y Martínez, 2014). 

 

Los caracteres morfológicos fácilmente apreciables, sirven de base principal para la 

mayoría de las clasificaciones; no obstante, cuando el estudio comparado se realiza en 

mayor profundidad, el taxónomo no solo recurre a los caracteres morfológicos sino además 

examina y evalúa propiedades anatómicas, citológicas, fisiológicas, químicas, etc. 

Estrictamente hablando, todas son características del fenotipo. En la mayoría de los casos la 

semejanza fenética sigue siendo fundamental para suponer la presencia de una relación. 

Para la taxonomía un “buen carácter” es aquel que es relativamente estable porque revela 

escasa variación de una generación a otra y baja sensibilidad a los cambios ambientales 

(Martínez y Martínez, 2014). 

 

Si bien los caracteres exomorfológicos constituyen la base principal de las clasificaciones, 

la sistemática moderna se apoya en los resultados obtenidos a partir de varias fuentes de 

información, que aportan más elementos de comparación y permiten el establecimiento de 

relaciones de similitud o parentesco sobre bases más robustas (Martínez y Martínez, 2014).  

 

1.6 Estudio de caracteres anatómicos para la delimitación de especies con taxonómica 

incierta. 

 

Existen diversos estudios de caracteres anatómicos en los que la anatomía ha ayudado a la 

delimitación de algunas especies que tenían problemas en su identificación morfológica, 

fitoquímica y molecular.  
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Uno de los trabajos anatómicos que ayudaron a la delimitación de las especies del género 

Amaranthus L. de México, es el realizado por Guzmán en 2004, en el cual se estudió las 

partes vegetativas: hoja, tallo y raíz. En donde encontró que los caracteres que ayudan a la 

delimitación de las especies Amaranthus cruestus y Amaranthus hypochondriacus, son la 

abundancia de tricomas, estomas cámaras subestomáticas, colénquima, mesófilo y 

contenidos celulares.  

 

Otro trabajo, es el que se realizó con el género Moussonia, en el cual se caracterizaron 

anatómicamente cuatro especies, utilizándose las hojas y la flor, los caracteres que se 

evaluaron fueron domos estomatales, generalmente con uno o dos estomas en la cresta, 

tamaño relativo y densidad aparente de los estomas, células epidérmicas que rodean la base 

de tricomas, tipo de tricomas en el envés de la hoja, anatomía del mesófilo, y variaciones de 

las paredes anticlinales y periclinales de las células de la superficie adaxial de la corola 

(Ramírez Roa y Varela Hernández, 2011).  

 

En el 2006, Hernández, realizó un trabajo utilizando el rizoma, pecíolo y lámina del género 

Dryopteris, en el cual se estudiaron 6 especies, D. cinnamomea (Cav.) C. Chr., D. maxonii 

Underw. & C. Chr., D. patula (Sw.) Underw., D. rosea (E. Fourn.) Mickel & Beitel, D. 

rossii C. Chr. y D. wallichiana (Spreng.) Hyl. En este trabajo encontraron que los 

caracteres que les sirven para la delimitación de las especies son capas de esclerénquima y 

meristeles en el estipe, y por la falta de nidos de escleróides en el rizoma y también por 

presentar cristales en la periferia de los nidos de rizoma. 

 

En Venezuela en el 2005, Raimúndez et al. estudiaron los caracteres anotómicos foliares de 

8 especies del género Hymenocallis Salisb. (H. bolivariana Traub, H. caribaea (L.) Herb., 

H. guianensis (Ker Gawler) Herb., H. littoralis Salisb., H. lobata Klotzsch, H. pedalis 

Herb., H. tubiflora Salisb. y H. venezuelensis Traub), en el cual realizaron una nueva clave 

taxonómica para la delimitación de estas especies. 

 

 



 

CEPROBI-IPN  18 
 

1.7 Caracteres que se han utilizado para la identifiación del género Lupinus  

 

 

Para la delimitación de especies de complicada identificación, la taxonomía integrativa 

puede aportar información para la delimitación de las especies. Como ya se comentó, el 

género Lupinus presenta gran similitud entre estructuras morfológicas por lo que se hace 

difícil su delimitación entre especies. Para este género en particular se han usado tres tipos 

de marcadores: morfológicos, fitoquímicos y moleculares.  

 

Los caracteres morfológicos son los más utilizados, puesto que son los más evidentes y 

fáciles de observar. Históricamente, los caracteres morfológicos de los órganos 

reproductivos se utilizaron para la delimitación de especies en concordancia con la historia 

evolutiva de las especies. Para el género Lupinus, además de estos caracteres, se ha 

utilizado también la presencia de brácteas florales, de estípulas y forma y número de 

foliolos (Dunn, 2001).  

 

Los caracteres fitoquímicos complementan la información obtenida a partir de los 

caracteres morfológicos, en caso de que ésta no sea suficiente para la separación de 

especies. Particularmente en el género Lupinus se han utilizado los alcaloides 

quinolizidínicos. Wink et al. (1995) reportaron que las especies de este género presentan un 

perfil específico de estos compuestos que tiene importancia taxonómica.  

 

Por otro lado, se han realizado algunos trabajos en el género Lupinus con marcadores 

moleculares, específicamente ITS e ISSR. Sin embargo, los ITS no tuvieron un carácter 

resolutivo en las especies mexicanas de este género, mientras que con los ISSR se logró 

suficiente polimorfismo para separar especies. 
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1.7.1 Estudio de caracteres anatómicos en Lupinus  

 

 

El estudio de la anatomía del género Lupinus es escaso, a la fecha existen pocos estudios 

que hablan sobre la anatomía del género Lupinus y la mayoría habla de cómo varían los 

caracteres a lo largo de un gradiente altitudinal y solo uno de ellos compara cuatro especies 

mexicanas.  

 

Zamora et al. (2012) estudiaron cuatro especies mexicanas de Lupinus (L. aschenbornii 

S.Schauer, L. exaltatus Zucc., L. montanus Kunth y L. reflexus Rose), y observó cómo 

cambian las características de acuerdo al grado altitudinal, para lo cual estudió la parte 

foliar y peciolo. Los resultados que obtuvo son que las especies de Lupinus investigadas 

tienen características compartidas como son: epidermis papilosa, estomas anomocíticos, 

tricomas simples lineares y mesófilo bifacial: Mientras que las diferencias que se observan 

de las especies son: distribución y número de haces vasculares, por lo que sugiere que estos 

caracteres podrían ayudar a delimitar a las especies de Lupinus.  

 

En 1999, Golovchenko realizó una investigación en 13 especies de Lupinus (L. albus subsp. 

albus, L. albus subsp. graecus, L. luteus, L. hispanicus, L. angustifolius, L. elegans, 

L.micranthus, L. albococcineus, L. mutabilis e híbridos L. luteus-L. hispanicus, L. albus-L. 

graecus), en el cual estudió la epidermis de los foliolos, encontrando diferencias a nivel 

interespecífico en los caracteres: la densidad de tricomas, su disposición y orientación, la 

forma y tamaño de células epidérmicas, el grosor de la cera epidérmica. 
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II JUSTIFICACIÓN 

 

El género Lupinus se distribuye ampliamente en México principalmente en las dunas de 

Baja California hasta las sierras de Chiapas, con mayor concentración en la Sierra Madre 

Occidental y el Eje Neovolcánico Transversal. El principal uso que se le da es como 

ornamental (inflorescencia), pero se está, incursionando la investigación de sus metabolitos 

(AQ). A este género en México se le ha nombrado con más de 160 nombres.  

La taxonomía del género Lupinus resulta complicada debido a la gran similitud de las 

estructuras florales, así como por su habilidad para aclimatarse a ambientes diversos y a su 

elevada tasa de hibridación. Actualmente se usa la taxonomía integrativa para clasificar a 

las especies de difícil identificación, la cual integra caracteres morfológicos, anatómicos, 

químicos y moleculares. 

Los caracteres anatómicos de este género han sido poco estudiados, sin embargo, en otros 

géneros han tenido un carácter resolutivo para la delimitación de las especies estudiadas, 

por lo que se sugiere su uso para lograr separar las especies del género Lupinus. 
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III OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Estudiar morfo-anatómicamente tres especies de Lupinus para encontrar caracteres con 

valor taxonómico que permitan delimitarlas.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

1.- Estudiar la variación de los caracteres morfo-anatómicos a nivel interindividuo en cada 

una de las especies de Lupinus: L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

 

2.- Estudiar la variación de los caracteres morfo-anatómicos a nivel interpoblacional en 

cada una de las especies de Lupinus: L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

 

3.- Estudiar la variación de los caracteres morfo-anatómicos e histoquímicos a nivel 

interespecífico en L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 
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IV HIPÓTESIS 

 

Si los caracteres morfo- anatómicos son constantes a nivel interindividual e 

interpoblacional y variables a nivel interespecífico, entonces estos tendrán valor 

taxonómico y permitirán la delimitación de las tres especies de Lupinus. 
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V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Lugar de colecta 

 

 

La recolecta del material vegetal se realizó en diversos lugares del Estado de México: en el 

Parque Nacional Izta-Popo (L. campestris y L. montanus) el 9 de junio del 2016 y entre la 

carretera laguna de Zempoala y Santiago Tianquistengo (L. bilineatus) 2 de junio del 2016 

(Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Localización de los sitios de colecta de las tres especies de Lupinus 

 

Especie 
Núm. 

población 

Fecha de 

colecta 
Ubicación Latitud (N) Longitud (W) 

Altitud (m 

s.n.m.) 

Individuo 

(Anatomía) 

 

Individuo 

(morfología) 

Lupinus 

bilineatus 

(E1) 

1 

  

  

02/jun/2016 

Entre Lagunas de Zempoala 

y Santiago Tianquistengo, 

Edo. México. 

19°4'30.060" 99°21'54.840" 3042 

 

 
E1L1I1 

  

 E1L1I1 

E1L1I2  …..… 

E1L1I3 

 

E1L110 

2 

  

  

Entre Lagunas de Zempoala 

y Santiago Tianquistengo, 

Edo. México 

19°3'55.290" 99°22'46.290" 2834 

 

E1L2I1 E1L2I1 

E1L2I2 ……… 

E1L2I3 

 

E1L2I10 

3 

  

Entre Lagunas de Zempoala 

y Santiago Tianquistengo, 

Edo. México 

19°8'28.356" 99°27'31.146" 2668 

  

  

E1L3I1 E1L3I1 

E1L3I2 

……… 

  E1L3I3 

 

E1L3I10 

Lupinus 
campestris 

(E3) 

1 

09/jun/2016 

Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19°4'41.130" 98°42'56.528" 2796.8 

  

  

E3L1I1 

E1L1I1 

E3L1I2 ……… 

E3L1I3 E1L1I10 

2 Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19° 4'39.60" 98°42'58.78" 2799 

  

  

E3L2I1 E1L2I1 

E3L2I2 ……… 

E3L2I3 

E1L2I10 

3 Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19° 4'40.06" 98°42'59.31" 2795 

  

  

E3L3I1 E1L3I1 

E3L3I2 ……… 

E3L3I3 

E1L3I10 

Lupinus 

montanus 

(E5) 

1 

09/jun/2016 

Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19°5'25.522" 98°36'36.967" 3404.3 

  

  

E5L1I1 

E1L1I1 

E5L1I2 ……… 

E5L1I3 E1L1I10 

2 Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19°5'16.922" 98°37'15.511" 3525.4 

  

  

E5L2I1 E1L2I1 

E5L2I2 ……… 

E5L2I 

E1L2I10 

3 Parque Nacional Izta-Popo, 

Estado de México  

19°5'19.348" 98°40'16.690" 3438.9 

  

  

E5ELI1 E1L3I1 

E5ELI2 ……… 

 

E5L3I3 

E1L3I10 

Total de individuos recolectados     27 90 
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5.2 Recolecta del material vegetal 

 

El material vegetal se recolectó de forma diferenciada para cada uno de los estudios 

realizados: el estudio morfológico y el estudio anatómico. 

 

Para el estudio morfológico se seleccionaron 10 individuos en estado fenológico adulto 

(con inflorescencia), por cada individuo se tomaron cuatro hojas sanas y vigorosas, para 

estandarizar las muestras, las hojas se cortaron debajo de la inflorescencia y se colocaron en 

una prensa en donde se extendieron para su secado durante tres semanas a 40 °C. Esto se 

realizó para cada una de las 3 poblaciones y así mismo para cada una de las tres especies 

que se estudiaron de Lupinus. También se colectaron tres ejemplares de cada población 

seleccionada como material de referencia. En total se obtuvieron 120 hojas para cada una 

de tres poblaciones de L. bilineatus L. campestris y L. montanus (Figura. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modo de selección y prensado de las hojas a evaluar de Lupinus. 

 

Para el estudio anatómico se seleccionaron tres plantas sanas y vigorosas, en estado 

fenológico adulto (con inflorescencia), de las cuales se tomó la parte vegetativa foliolo y 

peciolo, de estos se tomaron tres secciones de 0.5 cm (para el estudio epidérmico, secciones 

transversales e histoquímico) (Figura 8) e inmediatamente se embebieron en el fijador FAA 

(Formaldehído-ácido acético-alcohol-agua) durante 72 horas; pasado este tiempo se 

procedió a lavar el fijador con agua de la llave durante 2 horas y se preservó el material en 

alcohol al 70% hasta su posterior uso. Así se realizó para cada una de las 3 poblaciones de 

colecta y para las tres especies de Lupinus que se estudiaron. 
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Figura 8: Proceso de recolecta, subdivisión y fijación las muestras de foliolo y peciolo de Lupinus.  

 

 

5.3 Procesamiento del material vegetal  

 

 

5.3.1 Morfología  

 

Después de dos semanas en secado, las muestras se retiraron de la prensa y se colocaron en 

sobres rotulados. Posteriormente se procedió a escanear las hojas (600 px) en formato 

“tiff”, se obtuvieron 120 imágenes por población. Los caracteres que se midieron para las 

hojas fueron: área foliar, perímetro foliar, número de foliolos, largo del foliolo, ancho del 

foliolo, largo hacia la parte ancha del foliolo (Figura 9A); el parámetro que se midió del 

peciolo fue: largo (Figura 9B). Todos estos caracteres se midieron con el programa ImageJ 

(ImageJ 2016). 
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         A        

             B  

 

 

 

5.3.2 Anatomía: extracción de  epidermis  

 

Para extracción de la epidermis se sumergieron las secciones en hidróxido de sodio (NaOH) 

al 20% durante 20 min, posteriormente se realizaron 3 lavados con agua destilada y se 

prosiguió a sumergirlas en  cloro comercial al 20% hasta que el tejido se tornó transparente 

(45 min a 3 horas; Fig. 14), una vez que las muestras se tornaban transparentes, se procedo 

a enjuagarlas 3 veces con agua destilada, y se separaron las epidermis adaxial y abaxial, se 

montaron en grenatina-gricerinada y se dejaron secando durante 24 h a temperatura 

ambiente, se limpiaron y se etiquetaron las muestras. A partir de estas preparaciones 

temporales se midieron los siguientes caracteres para la epidermis adaxial y abaxial: índice 

estomático, área de células epidermales, ancho de las células oclusivas, longitud de células 

oclusivas, densidad de tricomas, número de células alrededor del tricoma y grosor de la 

pared periclinal externa (Figura 10). Los caracteres que corresponden a la epidermis adaxial 

se distinguen por la terminación “d” en sus siglas y la abaxial con “b”.  

 

Figura 9: Caracteres que se evaluaron. 

A) Hojas: área foliar, perímetro foliar, 

número de foliolos, largo del foliolo, 

ancho del foliolo, largo hacia la parte 

ancha del foliolo: B) Peciolo: largo 



 

CEPROBI-IPN  28 
 

    

       

 

 

 

Figura 10: Caracteres que se evaluaron de la epidermis adaxial y abaxial: índice 

estomático, área de células epidermales, ancho de las células oclusivas, longitud de células 

oclusivas, densidad de tricomas, número de células alrededor del tricoma y grosor de la 

pared periclinal externa. 
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5.3.3 Anatomía: procesamiento para la obtención de secciones transversales 

 

5.3.3.1 Deshidratación 

 

 

Para la obtención de las secciones transversales primero se procedió a deshidratar las 

muestras con diferentes concentraciones de alcohol terb-butílico (ATB) (35%, 50%, 60%, 

70% 85% 95% 100%) (Cuadro 3) de manera gradual, en cada cambio de alcohol se dejó 24 

h,  y después del alcohol al 100% se colocaron las muestras en tres cambios de ATB 

absoluto (24 h cada cambio; Cuadro 4; Sandoval et al., 2005). 

 

Cuadro 3: Concentraciones de TBA utilizadas para la deshidratación de las muestras.  

Día Agua (ml) Alcohol etílico 

(95%) 

Alcohol etílico 

(100%) 

Alcohol t-

butílico (ml) 

Mezcla final 

(%) 

1 65 30 0 5 30 

2 50 40 0 10 50 

3 30 50 0 20 70 

4 15 50 0 35 85 

5 0 45 0 55 95 

6 0 0 25 75 100 

7 0 0 0 100 absoluto 

8 0 0 0 100 absoluto 

9 0 0 0 100 absoluto 

 

 

5.3.3.2 Infiltración 

 

 

Un vez terminado el proceso de deshidratación de las muestras, se realizó una infiltración 

gradual con parafina en el último cambio de ATB absoluto, para esto se marcó una línea en 

el frasco hasta donde terminaba el ATB, una vez que se marcaron los frascos se agregó de 

forma gradual a cada una de las muestras 15 escamas de parafina y se colocaron en una 

estufa a 55°C para que se fundan, así cada media hora se fueron agregando las escamas 

hasta alcanzar el doble del volumen del ATB inicial. Una vez duplicado el volumen inicial, 
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se destaparon los frascos y se dejó evaporar el ATB, las muestras se dejaron en la estufa por 

3 días (Sandoval et al., 2005). 

 

5.3.3.3 Inclusión 

 

 

Las muestras se incluyeron en parafina líquida, para realizar este paso se elaboraron cajas 

con hojas de papel bond de 1 a 2 cm; la muestra se acomodó al interior de está, se procedió 

a llenar la caja con la parafina líquida hasta cubrir totalmente la muestra, cuidando de que 

no queden burbujas en el bloque formado de parafina. Para mantener firme los bloques de 

parafina-muestra se pegaron en un bloque de madera (Figura 11; Sandoval et al., 2005). 

 

 
Figura 11: Procedimiento de fijación de la muestra en el soporte de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.4 Corte y desparafinación 
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Se realizaron cortes histológicos utilizando un micrótomo de rotación con un grosor 17 µm, 

los cortes se colocarán en baño María (500 ml) con grenetina (0.5 g), después se colocaron 

los cortes en el portaobjetos y se dejaron secar a temperatura ambiente durante 24 h 

(Sandoval et al., 2005). Para la desparafinación, las muestras se colocaron en una estufa a 

58-60°C durante 20 min, y para completar la desparafinación se sumergieron en una serie 

de soluciones: xilol puro, xilol-alcohol etílico (1:1 v/v) y alcohol etílico absoluto, por 30 

min en cada una de las soluciones (Sandoval et al., 2005). 

 

 

5.3.3.5 Tinción Safranina “O”-Verde rápido 

 

 

Para llevar acabó la tinción, a las muestras se les realizó una rehidratación gradual (95%, 

70%, 50% y 35%) (Figura 12), después se colocaron las muestras en  safranina “O” durante 

24 h, se realizaron  tres enjuagues con agua  de la llave para retirar el exceso de safranina e 

inmediatamente se pasó a deshidratar las muestras gradualmente con alcohol etílico (35%, 

50%, 70% y 95%), dejándolas en cada concentración por 1 min, enseguida del último 

cambio de alcohol al 95%, para contrastar los tejidos se colocaron durante 10 min en verde 

rápido y se enjuagaron tres veces con alcohol absoluto retirando el exceso de éste, se 

procedió a colocar las muestras en aceite de clavo por 10 min para dar brillo a las muestras, 

pasado este tiempo se colocaron las muestras en citrisolt® durante 10 min para asegurar 

una total deshidratación, por último se montaron en resina sintética para su conservación, se 

dejaron secar durante 15 días en una estufa a temperatura 60 °C (Sandoval et al., 2005). La 

limpiesa de las preparaciones histológicas se realizo con alcohol al 95% y álgodon. 

Posteriormentes se etiquetaron y se registraron los datos de; nombre científico, familia, 

estructura, técnica de tinsión, fecha de elaboración y nombre de persona que elaboró esta 

muestra.  
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Figura 11: Proceso de tinción con safranina “O” y verde rápido. A) Secuencia para tinción con safranina “O”. 

B) Secuencia para la tinción con verde rapido  

 

 

 

5.3.3.8 Parámetros registrados y toma de fotomicrografias  

 

 

 

Los parámetros a medir fueron: longitud de las papilas adaxiales y abaxiales, número de 

vasos por hilera en la vena media, grosor de la pared de vasos, diámetro de los elementos 

de vaso, espesor de lámina, espesor del parénquima en empalizada, espesor del parénquima 

esponjoso y área del haz vascular mayor del peciolo(Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 12: Caracteres que se evaluaron de las secciones transversales: longitud de las papilas adaxiales y 

abaxiales, número de vasos por hilera en la vena media, grosor de la pared de vasos, diámetro de los 

elementos de vaso, espesor de lámina, espesor del parénquima en empalizada, espesor del parénquima 

esponjoso y área del haz vascular mayor del peciolo. 
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La toma de las fomicrografias se llevo acavo con el fotomicroscopio Carl Zeiss-Axioskop 

en campo claro y luz polarizada (Figura 14).  

 

 

 
Figura 13: A. Toma de fotomicrografias. B. Vena media del foliolo Lupinus ssp. 

 

 

 

 

5.3.4 Histoquímica  

 

 

Las técnicas histoquímicas se llevaron a cabo de acuerdo a la metodología descrita por 

Sandoval y colaboradores (2005), para álmidon, taninos hidrosolubles, taninos condensados 

y aceites; para los AQ se utilizó el método descrito por Costa (1982). 

 

5.3.4.1 Tinción para detectar almidón 

 

Se desparfinaron las muestras y se rehidrataron hasta llegar al alcohol 30%, se aplicó el 

colorante Lugol, se dejo 3 min, se colocó el cubre objetos, se observó al microscopio y se 

tomaron fotomicrografías.  

 

 

 



 

CEPROBI-IPN  35 
 

 

5.3.4.2 Tinción  para detectar taninos hidrosolubes 

 

 Las muestras se desparafinaron y se rehidrataron (hasta el alcohol 30%), una vez ya 

rehidratadas se les agregó sulfato férrico durante 3 hrs, pasado este tiempo, se le colocó el 

cubre objeto, se observaron y registraron como fotomicrografías. 

 

5.3.4.3 Tinción  para detectar taninos condensados 

 

Las muestras se desparafinaron y se rehidrataron hasta llegar al alcohol 30%, 

posteriormente se colocó una gota de vainillina  y una gota de ácido clorhídrico, se colocó 

el cubre objetos se observó y se tomaron fotomicrografias. 

 

 

 

5.3.4.4 Tinción para detectar lípidos  

 

Se rehidrató la muestra hasta el alcohol 50% y se le aplicó el tinte rojo de aceite “O”, 

durante 25 min, posteriormente se enjuagó con agua destilada, se le colocó el cubreobjetos, 

se observaron y registraron como fotomicrografías. 

 

5.3.4.5 Tinción  para detectar Alcaloides 

 

Se desparafinó la muestra en la estufa a 40°C, durante 30 min, despues se colocó en xilol 

durante 30 min y posteriormente se rehidrato hasta el alcohol 30% y se le colocó el reactivo 

de Dragendorff y se colocó el cubreobjetos y se tomaron fotomicrografías. 

  

 

5.4 Análisis estadístico de datos 
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Los análisis estadísticos que se realizaron fueron: un ANOVA, prueba de Tukey con un 

nivel de significancia de 0.05 y un análisis de cluster jerárquico para ver el grado de 

similitud de las especies. Estos análisis se realizaron con el programa IBM-SPSS 24 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

 

 

 

 

VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1 Evaluación de la variación de los caracteres morfo-anatómicos a nivel 

interindividuo en L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

 

6.1.1 Caracteres morfológicos 

 

Los resultados de los análisis de varianza de los siete caracteres morfológicos evaluados en 

diez individuos de las poblaciones E1LI, E1L2 y E1L3 de L. bilineatus se muestran en el 

cuadro 4.  

Al contrastar los valores de los diez individuos de la población E1L1, se observa en cinco 

de los siete caracteres la formación de únicamente un grupo, lo que sugiere que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. Para los caracteres área foliar y perímetro 

foliar se observó la formación de dos grupos, en ambos casos conformado este por uno y el 

mismo individuo. 

 

 

Al analizar el comportamiento de los caracteres de los individuos en la población E1L1 en 

cuanto a su magnitud, se observó que el individuo nueve presenta una mayor proporción de 
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caracteres con valores mayores (57.14%), le siguen el cuatro, cinco y siete (14.28%) y 

finalmente los individuos restantes con valores menores (Anexo 1).  

Los valores de los diez individuos de la población E1L2 presentaron mayor variación, se 

observa en tres de los siete caracteres la formación de un grupo, sugiriendo que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. Mientras que para los caracteres número de 

foliolos, largo hacia la parte ancha del foliolo y largo de foliolo se formaron dos grupos y 

para el carácter área foliar se observó la formación de tres grupos. Para estos últimos 

caracteres uno a tres individuos con características diferentes fueron los causantes de la 

formación de más de un grupo.  

Para esta población E1L2 se observa que el individuo tres presenta una mayor proporción 

de caracteres con valores mayores (71.42%), seguido de los individuos 1 y 5 (14.28%) y 

finalmente los individuos dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez presentan valores 

menores en todos sus caracteres (Anexo 2).  

En el caso de la población E1L3 se observó la formación de un solo grupo para cuatro de 

los siete caracteres evaluados, mientras que para tres de los caracteres presentan la 

formación de dos grupos, siendo estos el perímetro foliar, el largo del foliolo y el largo 

hacia la parte ancha del foliolo. Al contrastar los valores de los diez individuos de esta 

tercera población se observa que el individuo tres presenta una mayor proporción de 

caracteres con valores mayores (71.42%), le siguen el seis y el diez (14.28%), mientras que 

los individuos restantes presentan valores menores en todos sus caracteres (Anexo 3). 
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Cuadro 4. Variación de los caracteres morfológicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus bilineatus (E1L1, E1L2, E1L3). 

Población Ubicación Altitud 

(m snm) 

Sin diferencias significativas (p>0.05) Con diferencias significativas (p>0.05) 

E1L1 19°4'30.060" N, 

99°21'54.840" W 

3042 71.43%, número de foliolos, largo del 

foliolo, ancho del foliolo, largo hacia la 

parte ancha del foliolo y largo de peciolo. 

28.57%, área foliar y perímetro foliar 

que forman dos grupos homogéneos. 

E1L2 19°3'55.290"N, 

99°22'46.290"W 

2834 42.85%, perímetro foliar, largo del foliolo 

y ancho del foliolo.  

57.13%, 3 forman dos grupos 

homogéneos (número de foliolos, largo 

hacia la parte ancha del foliolo y largo 

de peciolo), mientras que el área foliar 

forma tres grupos homogéneos. 

 

E1L3 19°8'28.356"N, 

99°27'31.146"W  

3042 57.14%, área foliar, número de foliolos, 

ancho del foliolo y largo de peciolo. 

45.85%, forman dos grupos 

homogéneos (perímetro foliar, largo del 

foliolo y largo hacia la parte ancha del 

foliolo).  

 

 

Los resultados de los análisis de varianza de los siete caracteres morfológicos evaluados en 

diez individuos de las poblaciones E3LI, E3L2 y E3L3 de L. campestris se muestran en el 

cuadro 5.  

Al contrastar los valores de los diez individuos de la población E3L1, se observa en seis de 

los siete caracteres la formación de únicamente un grupo, lo que sugiere que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. En el número de foliolos se forman dos 

grupos, uno de ellos conformado por un solo individuo. Para comprender el 

comportamiento de la variación cada uno de los caracteres entre individuos de la población, 

se analizó la proporción de caracteres con valores mayores. El individuo uno presenta una 

mayor proporción de caracteres con valores mayores (57.14%), le siguen el siete (28.57) y 

el tres (14.28), mientras que el resto de los individuos presenta valores menores (Anexo 4).  

En el caso de la población E3L2, se observa también la formación de un grupo para seis de 

los siete caracteres evaluados, sugiriendo que no existen diferencias significativas, mientras 
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que en el carácter ancho de foliolos se forman dos grupos, uno de ellos conformado por un 

solo individuo, evidenciando diferencias significativas. En este caso, el individuo uno 

presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (57.14%) le siguen los 

individuos cuatro, cinco y seis (14.28) y finalmente el resto de los individuos presenta 

valores menores para cada uno de los caracteres (Anexo 5).  

La población E3L3 presenta una mayor variabilidad en los caracteres, al conformar un solo 

grupo en cuatro de los siete caracteres, mientras que en tres caracteres se conforman dos 

grupos, cada uno de ellos conformado por el mismo individuo. Al contrastar los valores de 

los diez individuos de esta población, se observa que el individuo tres presenta una mayor 

proporción de caracteres con valores mayores (42.85%), seguido por el individuo dos 

(28.57), uno y seis (14.28) y finalmente el resto de los individuos que presentan valores 

menores (Anexo 6). 

Cuadro 5. Variación de los caracteres morfológicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus campestris (E3L1, E3L2, E3L3). 

Población Ubicación Altitud  

m s.n.m. 

Sin diferencias significativas 

(p>0.05) 

Con diferencias significativas 

(p>0.05) 

E3L1 19°4'41.130"N, 

98°42'56.528"W 

2796.8 85.7%, área foliar, perímetro 

foliar, largo del foliolo, ancho 

del foliolo, largo hacia la 

parte ancha del foliolo y largo 

de peciolo. 

14.28%, número de foliolos que 

forman dos grupos 

homogéneos. 

E3L2 19° 4'39.60"N, 

98°42'58.78"W 

2799 85.7%, área foliar, perímetro 

foliar, número de foliolos, 

largo del foliolo, largo hacia 

la parte ancha del foliolo y 

largo de peciolo.  

14.28%, ancho del foliolo que 

forman dos grupos 

homogéneos. 

 

E3L3 19° 4'40.06"N, 

98°42'59.31"W 

2795 42.85%, largo del foliolo 

ancho del foliolo y largo 

hacia la parte ancha del 

foliolo. 

57.14%, forman dos grupos 

homogéneos (área foliar, 

perímetro foliar, número de 

foliolos y largo del peciolo).  
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Los resultados de los análisis de varianza de los siete caracteres morfológicos evaluados en 

diez individuos de las poblaciones E5LI, E5L2 y E5L3 de L. montanus se muestran en el 

cuadro 6.  

Al contrastar los valores de los diez individuos de la población E5L1, se observa en cuatro 

de los siete caracteres la formación de únicamente un grupo, lo que sugiere que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. En el área foliar, perímetro y largo de 

foliolo se forman dos grupos, en todos los casos conformados por uno y el mismo 

individuo. En cuanto a la proporción de las magnitudes de los valores, se observa que el 

individuo tres presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (42.85%) 

le siguen el dos (28.57), uno y seis (14.28) y finalmente los individuos, cuatro, siete, ocho, 

nueve y diez con valores sin valores mayores en sus caracteres (Anexo 7).  

Para la población E5L2 se observa la formación de un grupo para seis de los siete 

caracteres evaluados, sugiriendo que no existen diferencias significativas, mientras que para 

el carácter largo del peciolo se forman dos grupos, uno de ellos conformado por un solo 

individuo, evidenciando diferencias significativas. En este caso, se observa que el individuo 

ocho y nueve presentan mayor proporción de caracteres con valores mayores (28.57%), le 

siguen el uno, seis y diez (14.28) y finalmente los individuos, dos, tres, cuatro, cinco y siete 

con valores menores en sus caracteres (Anexo 8).  

En la población E5L3, cinco de los siete caracteres conforman un solo grupo, mientras que 

en dos caracteres se conforman dos grupos, cada uno de ellos conformado por un solo 

individuo. Al contrastar los valores de los diez individuos de esta población E5L3, se 

observa que el individuo nueve presentan mayor proporción de caracteres con valores 

mayores (57.14%), seguido del uno, cuatro y cinco (14.28%) y finalmente el resto de los 

individuos con valores menores (Anexo 9). 
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Cuadro 6. Variación de los caracteres morfológicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus montanus (E5L1, E5L2, E5L3). 

Población Ubicación Altitud  

m s.n.m. 

Sin diferencias 

significativas (p>0.05) 

Con diferencias 

significativas (p>0.05) 

E5L1 19°5'25.522"N, 98°36'36.967 3404.3 57.14 %, número de foliolos, 

ancho del foliolo, largo del 

foliolo, largo hacia la parte 

ancha del foliolo y largo del 

peciolo. 

42.85%, forman dos grupos 

homogéneos (área foliar, 

perímetro foliar, y largo del 

foliolo). 

E5L2 19°5'16.922"N, 

98°37'15.511"W 

3525.4 85.57%, área foliar, 

perímetro foliar, número de 

foliolos, largo del foliolo, 

ancho del foliolo, largo hacia 

la parte ancha del foliolo.  

14.28%, largo del peciolo 

que forman dos grupos 

homogéneos. 

 

E5L3 19°5'19.348"N, 

98°40'16.690"W   

3438.9 71.42%, área foliar, 

perímetro foliar, largo del 

foliolo, ancho del foliolo y 

largo del peciolo. 

28.57%, forman dos grupos 

homogéneos (número de 

foliolos y largo hacia la parte 

ancha del foliolo).  

 

 

6.1.2 Caracteres anatómicos  

 

Análisis de varianza de los 23 caracteres anatómicos entre tres individuos de E1LI, E1L2 y 

E1L3, se derivan los resultados concentrados en el Cuadro 7.  

 

Al contrastar los valores de los tres individuos de la población E1L1, se observa que esta 

población es la que presenta mayor variabilidad. Se observó que de los 23 caracteres 

analizados solo uno de los caracteres analizados forma un solo grupo, lo que nos indica no 

tiene diferencias significativos. Así mismo los caracteres, número de células alrededor del 

tricoma adaxiales y abaxiales, grosor de la pared periclinal externa adaxial, y grosor de la 

pared de vasos formaron dos grupos homogéneos, en todos los casos formados mayormente 

por los individuos dos y tres. 
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Al analizar el comportamiento de los caracteres de los individuos en la población E1L1 en 

cuanto a su magnitud, se observó que el individuo tres presenta una mayor proporción de 

caracteres con valores mayores (47.8%), le siguen el dos (34.8%) y finalmente el uno 

(17.39%) (Anexo 10).  

Los valores de los tres individuos de la población E1L2, se observa que en 7 de los 23 

caracteres analizados la formación de un grupo, sugiriendo que en estos caracteres no 

existen diferencias significativas. Mientras que para los caracteres índice estomático 

adaxial y abaxial, área de células epidérmicas adaxiales y abaxiales, ancho de células 

oclusivas adaxiales, longitud de células oclusivas adaxiales, densidad de tricomas 

adaxiales, longitud de las papilas adaxiales, grosor de la pared de los vasos y espesor de la 

lámina se formaron dos grupos y para los caracteres longitud de células oclusivas adaxiales, 

grosor de la pared periclinal externa abaxial, número de vasos por hilera en la vena media, 

diámetro de los elementos de vaso, espesor del parénquima esponjoso y área del has 

vascular mayor se observó la formación de tres grupos.  

Para esta población E1L2 se observa que el individuo uno presenta una mayor proporción 

de caracteres con valores mayores (39.1%), y finalmente los individuos dos y tres (30.4) 

(Anexo 11).  

En el caso de la población E1L3 se observó que de los 23 caracteres analizados 2 formaron 

un solo grupo, mientras que para diez de los caracteres presentaron la formación de dos 

grupos, siendo estos índice estomático adaxial,  longitud de células oclusivas adaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales, número de células alrededor del tricoma adaxiales y 

abaxiales, grosor de la pared periclinal externa abaxial, longitud de las papilas adaxiales,  

diámetro de los elementos de vaso, espesor de la lámina y espesor del parénquima en 

empalizada. Al contrastar los valores de los tres individuos de esta tercera población se 

observa que el individuo tres presenta una mayor proporción de caracteres con valores 

mayores (56.5%), le siguen el uno y dos (21.7%), mientras que los individuos restantes 

presentan valores menores en todos sus caracteres (Anexo 12). 
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Cuadro 7. Variación de los caracteres anatómicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus bilineatus (E1L1, E1L2, E1L3).  

Población Ubicación Altitud 

m snm 

Sin diferencias 

significativas (p>0.05) 

Con diferencias significativas (p>0.05) 

E1L1 19°4'30.060" N, 

99°21'54.840" W 

3042 4.3%, grosor de la pared 

periclinal externa 

abaxial. 

95.7%, forman dos grupos homogéneos (número de células 

alrededor del tricoma adaxiales y abaxiales, grosor de la pared 

periclinal externa adaxial, y grosor de la pared de vasos) y tres 

grupos homogéneos (índice estomáticos adaxial, área de células 

epidérmicas adaxiales, longitud de células oclusivas adaxiales y 

abaxiales, densidad de tricomas adaxiales y abaxiales, longitud de 

papilas adaxiales y abaxiales, número de vasos por hilera en la 

vena media, diámetro de los elementos de caso, espesor de la 

lámina, espesor de lámina espesor del parénquima en empalizada 

y esponjoso, y área del has vascular mayor del peciolo) 

E1L2 19°3'55.290"N, 

99°22'46.290"W 

2834 30.4%, ancho de células 

oclusivas abaxiales, 

densidad de tricomas 

abaxial, número de 

células alrededor del 

tricoma adaxiales y 

abaxiales, grosor de la 

pared periclinal externa 

adaxial, longitud de las 

papilas abaxiales y 

espesor del parénquima 

en empalizada.  

69.7%, forman dos grupos homogéneos (índice estomático adaxial 

y abaxial, área de células epidérmicas adaxiales y abaxiales, ancho 

de células oclusivas adaxiales, longitud de células oclusivas 

adaxiales, densidad de tricomas adaxiales, longitud de las papilas 

adaxiales, grosor de la pared de los vasos y espesor de la lámina) y 

tres grupos homogéneos (longitud de células oclusivas adaxiales, 

grosor de la pared periclinal externa abaxial, número de vasos por 

hilera en la vena media, diámetro de los elementos de vaso, 

espesor del parénquima esponjoso y área del has vascular mayor) 

 

E1L3 19°8'28.356"N, 

99°27'31.146"W  

3042 8.7%, grosor de la pared 

de vasos y espesor del 

parénquima esponjoso. 

91.3%, forman dos grupos homogéneos (índice estomático 

adaxial,  longitud de células oclusivas adaxiales, densidad de 

tricomas adaxiales, número de células alrededor del tricoma 

adaxiales y abaxiales, grosor de la pared periclinal externa 

abaxial, longitud de las papilas adaxiales,  diámetro de los 

elementos de vaso, espesor de la lámina y espesor del parénquima 

en empalizada) y tres grupos homogéneos (índice estomático 

adaxial, área de células epidérmicas adaxiales y abaxiales, ancho 

de las células oclusivas adaxiales y abaxiales, longitud de células 

oclusivas abaxiales, densidad de tricomas abaxiales, grosor de la 

pared periclinal estarna adaxial, longitud de las papilas abaxial, 

número de vasos por hilera en la vena media y área del has 

vascular mayor del peciolo) 
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Los resultados de los análisis de varianza de los 23 caracteres anatómicos evaluados en diez 

individuos de las poblaciones E3LI, E3L2 y E3L3 de L. campestris se muestran en el 

cuadro 8.  

 

Al contrastar los valores de los tres individuos de la población E3L1, se observa en ocho de 

los 23 caracteres la formación de únicamente un grupo, lo que sugiere que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. En el índice estomático adaxial, ancho de 

células oclusivas adaxiales, longitud de células oclusivas adaxiales, densidad de tricomas 

abaxiales, número de células alrededor del tricoma abaxial, longitud de las papilas 

abaxiales y diámetro de los elementos de vaso se forman dos grupos. Mientras que área de 

células epidérmicas adaxiales, longitud de células oclusivas abaxiales, densidad de tricomas 

adaxiales, número de vasos por hilera en la vena media, espesor de lámina espesor del 

parénquima en empalizada y esponjoso, y área del has vascular mayor del peciolo, forman 

tres grupos, formado mayor mente por el individuo tres. Para comprender el 

comportamiento de la variación cada uno de los caracteres entre individuos de la población, 

se analizó la proporción de caracteres con valores mayores. El individuo tres presenta una 

mayor proporción de caracteres con valores mayores (47.8%), le siguen el dos (30.4%) y el 

uno (21.7%) (Anexo 13).  

 

En el caso de la población E3L2, se observa también la formación de un grupo para cincode 

los 23 caracteres evaluados, por otro lado uno de ellos conformado por un solo individuo, 

evidenciando diferencias significativas. En este caso, el individuo uno presenta una mayor 

proporción de caracteres con valores mayores (47.82%) le siguen el individuo dos los 

individuos cuatro, cinco y seis (26.08%) y finalmente el individuo tres (21.73%) (Anexo 

14).  
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La población E3L3 presenta una  mayor variabilidad en los caracteres, esto al tener solo dos 

caracteres que conformar un solo grupo de 23  caracteres, mientras que los caracteres: 

índice estomático adaxial,  longitud de células oclusivas adaxiales, densidad de tricomas 

adaxiales, número de células alrededor del tricoma adaxiales y abaxiales, grosor de la pared 

periclinal externa abaxial, longitud de las papilas adaxiales,  diámetro de los elementos de 

vaso, espesor de la lámina y espesor del parénquima en empalizada  forman dos grupos, y 

los caracteres índice estomático adaxial, área de células epidérmicas adaxiales y abaxiales,  

ancho de las células oclusivas adaxiales y abaxiales, longitud de células oclusivas 

abaxiales, densidad de tricomas abaxiales, grosor de la pared periclinal estarna adaxial, 

longitud de las papilas abaxial, número de vasos por hilera en la vena media y área del has 

vascular mayor del peciolo forman tres grupos homogéneos,. Al contrastar los valores de 

los tres individuos de esta población, se observa que el individuo uno presenta una mayor 

proporción de caracteres con valores mayores (47.8%), seguido por el individuo dos 

(39.1%) y finalmente el individuo tres (13.0%) (Anexo 15). 
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Cuadro 8. Variación de los caracteres anatómicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus campestris (E3L1, E3L2, E3L3). Los cuadros refieren resultados 

descriptivos, emanaron de los cuadros anexos. 

Población Ubicación Altitud 

m snm 

Sin diferencias significativas 

(p>0.05) 

Con diferencias significativas (p>0.05) 

E3L1 19°4'41.130"N, 

98°42'56.528"W 

2796.8 34.8%, índice estomático 

abaxial, área de células 

epidérmicas abaxiales, ancho 

de células oclusivas abaxiales, 

número de células alrededor del 

tricoma adaxial, grosor de la 

pared periclinal externa adaxial 

y abaxial, longitud de las 

papilas adaxiales y grosor de la 

pared de vasos. 

65.2%, forman dos grupos homogéneos (índice estomático 

adaxial, ancho de células oclusivas adaxiales, longitud de 

células oclusivas adaxiales, densidad de tricomas abaxiales, 

número de células alrededor del tricoma abaxial, longitud 

de las papilas abaxiales y diámetro de los elementos de 

vaso) y tres grupos homogéneos (área de células 

epidérmicas adaxiales, longitud de células oclusivas 

abaxiales, densidad de tricomas adaxiales, número de vasos 

por hilera en la vena media, espesor de lámina espesor del 

parénquima en empalizada y esponjoso, y área del has 

vascular mayor del peciolo) 

E3L2 19° 4'39.60"N, 

98°42'58.78"W 

2799 26%, índice estomático adaxial, 

área de células epidérmicas 

abaxiales, número de células 

alrededor del tricoma adaxial y 

abaxial, grosor de la pared 

periclinal externa adaxial y 

longitud de las papilas 

adaxiales.  

73.9%, forman dos grupos homogéneos (área de células 

epidérmicas adaxiales, ancho de células oclusivas adaxiales 

y abaxiales, longitud de células oclusivas adaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales y abaxiales, grosor de la 

pared periclinal externa abaxial, longitud de las papilas 

abaxiales, número de vasos por hilera en la vana media, 

grosor de la pared de vasos, diámetro de los elementos de 

vaso, espesor del parénquima en empalizada y esponjoso) y 

tres grupos homogéneos (índice estomático abaxial,  

longitud de células oclusivas abaxiales , espesor de lámina 

y área del has vascular mayor del peciolo) 

 

E3L3 19° 4'40.06"N, 

98°42'59.31"W 

2795 8.7%, grosor de la pared de 

vasos y espesor del parénquima 

esponjoso. 

91.3%, forman dos grupos homogéneos (índice estomático 

adaxial,  longitud de células oclusivas adaxiales, densidad 

de tricomas adaxiales, número de células alrededor del 

tricoma adaxiales y abaxiales, grosor de la pared periclinal 

externa abaxial, longitud de las papilas adaxiales,  diámetro 

de los elementos de vaso, espesor de la lámina y espesor del 

parénquima en empalizada) y tres grupos homogéneos 

(índice estomático adaxial, área de células epidérmicas 

adaxiales y abaxiales, ancho de las células oclusivas 

adaxiales y abaxiales, longitud de células oclusivas 

abaxiales, densidad de tricomas abaxiales, grosor de la 

pared periclinal estarna adaxial, longitud de las papilas 

abaxial, número de vasos por hilera en la vena media y área 

del has vascular mayor del peciolo) 
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Los resultados de los análisis de varianza de los 23 caracteres anatómicos evaluados en tres 

individuos de las poblaciones E5LI, E5L2 y E5L3 de L. montanus se muestran en el cuadro 

9.  

Al contrastar los valores de los tres individuos de la población E5L1, se observa en 11 de 

los 23 caracteres, la formación de únicamente un grupo, lo que sugiere que en estos 

caracteres no existen diferencias significativas. En el área de células epidermales adaxial, 

ancho de células oclusivas abaxiales, longitud de células oclusivas adaxiales y abaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales y abaxiales, grosor de la pared de los vasos y espesor de 

lámina se forman dos grupos, y los caracteres índice estomático abaxial, área de células 

epidérmicas abaxiales, longitud de papilas abaxiales, número de vasos por hilara en la vena 

media, diámetro de los elementos de vaso, espesor del parénquima en empalizada y 

esponjoso y área del has vascular mayor del peciolo forman tres grupos homogéneos. En 

cuanto a la proporción de las magnitudes de los valores, se observa que el individuo tres 

presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (43.5%) le siguen el uno 

(30.4%), finalmente el individuo dos (26.1%) (Anexo 16).  

Para la población E5L2 se observa la formación de un grupo para diez de los 23 caracteres 

evaluados, sugiriendo que no existen diferencias significativas, mientras que los caracteres 

índice estomático adaxial, ancho de células oclusivas adaxiales, longitud de células 

oclusivas adaxiales, densidad de tricomas abaxiales, número de células alrededor del 

tricoma abaxial, longitud de las papilas abaxiales y diámetro de los elementos de vaso 

forman dos grupos, y los caracteres área de células epidérmicas adaxiales, longitud de 

células oclusivas abaxiales, densidad de tricomas adaxiales, número de vasos por hilera en 

la vena media, espesor de lámina espesor del parénquima en empalizada y esponjoso, y área 

del has vascular mayor del peciolo. En este caso, se observa que el individuo ocho y nueve 

presentan mayor proporción de caracteres con valores mayores (28.57%), le siguen el uno, 

seis y diez (14.28) y finalmente los individuos, dos, tres, cuatro, cinco y siete con valores 

menores en sus caracteres (Anexo 17).  

En la población E5L3, cinco de los siete caracteres conforman un solo grupo, mientras que 

en dos caracteres se conforman dos grupos, cada uno de ellos conformado por un solo 

individuo. Al contrastar los valores de los diez individuos de esta población E5L3, se 
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observa que el individuo nueve presentan mayor proporción de caracteres con valores 

mayores (57.14%), seguido del uno, cuatro y cinco (14.28%) y finalmente el resto de los 

individuos con valores menores (Anexo 18). 

Cuadro 9. Variación de los caracteres anatómicos de diez individuos de las tres 

poblaciones de Lupinus montanus (E5L1, E5L2, E5L3). 

Población Ubicación Altitud 

m snm 

Sin diferencias significativas (p>0.05) Con diferencias significativas (p>0.05) 

E5L1 19°5'25.522"N, 

98°36'36.967 

3404.3 30.4%, índice estomático adaxial, ancho de 

células oclusivas adaxiales, número de 

células alrededor del tricoma adaxiales y 

abaxiales, grosor de la pared periclinal 

externa adaxial y abaxial y longitud de las 

papilas adaxial. 

69.6%, forman dos grupos homogéneos 

(área de células epidermales adaxial, ancho 

de células oclusivas abaxiales, longitud de 

células oclusivas adaxiales y abaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales y abaxiales, 

grosor de la pared de los vasos y espesor de 

lámina) y tres grupos homogéneos (índice 

estomático abaxial, área de células 

epidérmicas abaxiales, longitud de papilas 

abaxiales, número de vasos por hilara en la 

vena media, diámetro de los elementos de 

vaso, espesor del parénquima en 

empalizada y esponjoso y área del has 

vascular mayor del peciolo) 

E5L2 19°5'16.922"N, 

98°37'15.511"W 

3525.4 13%, ancho de células oclusivas abaxiales, 

longitud de células oclusivas y número de 

células alrededor del tricoma abaxial.  

86.9%, forman dos grupos homogéneos 

(índice estomático adaxial, ancho de células 

oclusivas adaxiales, longitud de células 

oclusivas adaxiales, densidad de tricomas 

abaxiales, número de células alrededor del 

tricoma abaxial, longitud de las papilas 

abaxiales y diámetro de los elementos de 

vaso) y tres grupos homogéneos (área de 

células epidérmicas adaxiales, longitud de 

células oclusivas abaxiales, densidad de 

tricomas adaxiales, número de vasos por 

hilera en la vena media, espesor de lámina 

espesor del parénquima en empalizada y 

esponjoso, y área del has vascular mayor 

del peciolo) 

 

E5L3 19°5'19.348"N, 

98°40'16.690"W   

3438.9 13%, ancho de células oclusivas adaxiales, 

longitud de papilas número de vasos por 

hilera en la vena media. 

91.3%, forman dos grupos homogéneos 

(índice estomático adaxial, área células 

epidérmicas adaxiales y abaxiales, ancho de 

células oclusivas adaxiales y abaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales, número de 
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células alrededor del tricoma adaxial, 

grosor de la pared periclinal externa 

abaxial, longitud de las papilas adaxiales, 

grosor de la pared de los vasos, espesor de 

la lámina, espesor del parénquima 

esponjoso y en empalizada) y tres grupos 

homogéneos (índice estomático abaxial, 

longitud de células oclusivas abaxiales, 

densidad de tricomas abaxiales, número de 

células alrededor del tricoma abaxial, 

grosor de la pared periclinal externa 

adaxial, diámetro de los elementos de vaso, 

área del haz vascular mayor del peciolo) 

 

 

 

6.2 Evaluación de la variación de los caracteres morfo-anatómicos a nivel 

interpoblacional 

 

6.2.1 Caracteres morfológicos 

 

 

Del análisis de varianza de los siete caracteres morfológicos entre las tres poblaciones de 

cada una de las tres especies, se derivan los resultados que se muestran en el cuadro 17. 

La variación de los caracteres a nivel interpoblacional es en el caso de L. bilineatus 

elevada, al formarse tres grupos en seis de los siete caracteres morfológicos evaluados. Al 

contrastar los valores de las tres poblaciones de L. bilineatus, se observa que la población 

dos presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (71.42%), le sigue la 

población uno (28.57) y finalmente la tres (Anexo 19).  

Cuatro de los siete caracteres a nivel interpoblacional en el caso de L. campestris presentan 

una menor variabilidad, al formarse un solo grupo. Mientras que en los otros tres caracteres 

se forman dos grupos, siendo la población E3L1 la que presenta las diferencias 

significativas con respecto a las otras dos. Al contrastar los valores de las tres poblaciones 

de L. campestris, se observa que la población uno presenta una mayor proporción de 
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caracteres con valores mayores (100%) y finalmente las poblaciones dos y tres presentan 

caracteres con valores menores (Anexo 20).  

L. montanus presenta, como L. bilineatus mayor variabilidad a nivel poblacional, 

únicamente uno de los siete caracteres conforma un solo grupo, mientras que cinco 

conforman dos grupos y un carácter conforma tres grupos. Al contrastar los valores de las 

tres poblaciones de L. montanus, se observa que la población dos presenta una mayor 

proporción de caracteres con valores mayores (71.42%) y finalmente la uno y tres (14.28%) 

con valores menores (Anexo 21). 

 

Cuadro 10. Variación de los caracteres morfológicos en tres poblaciones de Lupinus 

bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

Especie Sin diferencias significativas 

(p>0.05) 

Con diferencias significativas (p>0.05) 

L bilineatus  100%. Con dos grupos homogéneos (largo del peciolo), 

con tres grupos (área foliar, perímetro foliar, número de 

foliolos, largo del foliolo, ancho del foliolo y largo hacia 

la parte ancha del foliolo) 

L. campestris 57.14%, perímetro foliar, número de 

foliolos, largo del foliolo y largo del 

peciolo. 

42.85%, con dos grupos homogéneos (área foliar, ancho 

del foliolo y largo hacia la parte ancha del foliolo). 

L. montanus 14.28%, número de foliolos 85.7%, con dos grupos homogéneos (área foliar, perímetro 

foliar, largo del foliolo, largo hacia la parte más ancha del 

foliolo y largo del peciolo). Con tres grupos (ancho del 

foliolo).  
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6.2.1 Caracteres anatómicos 

 

Del análisis de varianza de los siete caracteres anatómicos entre las tres poblaciones de 

cada una de las tres especies, se derivan los resultados que se muestran en el cuadro 9. 

Al contrastar los valores de las tres poblaciones de L. bilineatus, se observa que la 

población dos presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (43.5%), 

le sigue la población uno con 34.8% y finalmente la población tres (21.7%) (Anexo 22). Al 

contrastar los valores de las tres poblaciones de L. campestris, se observa que las población 

uno y dos presenta una mayor proporción de caracteres con valores mayores (43.5%)  y 

finalmente la tres (13%) (Anexo 23). Al contrastar los valores de las tres poblaciones de L. 

montanus, se observa que las población tres presenta una mayor proporción de caracteres 

con valores mayores (43.5%), le sigue la población uno con 30.4% y finalmente la dos 

(26.1%) (Anexo 24). 

Cuadro 11. Variación de los caracteres anatómicos en tres poblaciones de Lupinus 

bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

Especie Sin diferencias significativas 

(p>0.05) 

Con diferencias significativas (p>0.05) 

L bilineatus 43.5%, área de células epidérmicas 

adaxiales, longitud de células oclusivas 

abaxiales, número de células alrededor 

del tricoma adaxial y abaxial, grosor de 

la pared periclinal externa adaxial y 

abaxial, longitud de las papilas 

abaxiales, espesor de lámina, espesor 

del parénquima en empalizada 

56.5%, con dos grupos homogéneos (índice estomático 

adaxial y abaxial, área de células epidérmicas abaxiales, 

ancho de células oclusivas adaxiales, longitud de células 

oclusivas adaxiales, densidad de tricomas adaxiales y 

abaxiales, longitud de papilas adaxiales y número de vasos 

por hilera en la vena media). Con tres grupos (oclusivas 

abaxiales, grosor de la pared de vasos, diámetro de los 

elementos de vaso y área del haz vascular mayor). 

L. campestris 60.9%, índice estomático adaxial, área 

de células epidérmicas adaxiales, 

ancho de células oclusivas abaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales y 

abaxiales, número de células alrededor 

del tricoma adaxial y abaxial, grosor de 

la pared periclinal externa adaxial y 

abaxial, número de vasos por hilera en 

la vena media, grosor de la pared de 

vasos, diámetro de los elementos de 

42.85%, con dos grupos homogéneos (índice estomático 

abaxial, área de células epidérmicas abaxiales, ancho de 

células oclusivas adaxiales, longitud de células oclusivas 

adaxiales y abaxiales, longitud de papilas adaxiales y 

abaxiales, espesor del parénquima en empalizada y área 

del has vascular mayor del peciolo). 
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vaso, espesor de lámina y espesor del 

parénquima esponjoso. 

L. montanus 47.8%, índice estomático adaxial, 

ancho de células oclusivas abaxiales, 

longitud de células oclusivas adaxiales, 

densidad de tricomas adaxiales y 

abaxiales, número de células alrededor 

del tricoma adaxial y abaxial, grosor de 

la pared periclinal externa abaxial, 

espesor de lámina y espesor del 

parénquima en empalizada y área del 

has vascular mayor. 

52.1%, con dos grupos homogéneos (índice estomático 

abaxial, área de células epidérmicas adaxiales, longitud de 

células oclusivas abaxiales, grosor de la pared periclinal 

externa adaxial, longitud de papilas adaxiales, número de 

vasos por hilera en la vena media, grosor de l pared de 

vasos y espesor del parénquima esponjoso). Con tres 

grupos (longitud de papilas abaxial, y diámetro de los 

elementos de vaso).  

 

6.3 Evaluación de la variación de los caracteres morfo-anatómicos a nivel 

interespecífico en las especies de Lupinus: L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

 

6.3.1 Caracteres morfológicos 

 

En el caso de la evaluación de los caracteres morfológicos a nivel específico, de forma 

general se puede observar que se presenta una gran variabilidad, encontrándose que en 

cinco de los siete caracteres evaluados se conforman tres grupos, mientras que en uno de 

ellos se forman dos grupos y en el otro únicamente uno. 

A partir un análisis de varianza para los siete caracteres morfológicos, se encontró que sen 

solo uno de estos los caracteres (ancho del foliolo; 14.28%)  no%) no presentatiene 

diferencias significativas (p<0.05) entre las tres especies, mientras que en los otros , este es: 

ancho del foliolo. Se encontró que sseis caracteres (85.7%) sei presentan tienen diferencias 

significativas (p< 0.05) al menos en una de las especies. Dentro de estos caracteres, el largo 

hacia la parte más ancha del foliolo, muestra una variación menor, porque solo forma dos 

grupos homogéneos. Por otro lado, cinco (71.42%) de los siete caracteres analizados 

forman tres grupos homogéneos, estos son: área foliar, perímetro foliar, número de foliolos, 

largo del foliolo y largo del peciolo.  

 

 



 

CEPROBI-IPN  53 
 

Al comparar las tres especies,  se observa que L. montanus tiene cinco (71.42%) caracteres 

con valores mayores, le sigue L. bilineatus con dos (28.57%) y finalmente L. campestris no 

presenta caracteres con valores mayores. P; por otro lado L. campestris es la especie que 

contiene seis (85.7%) caracteres con valores menores, seguida de L. montanus con un 

(14.28%) carácter y L. bilineatus no presenta caracteres con valores menores (Cuadro 13).  

(Cuadro 13).  

 



 

CEPROBI-IPN  54 
 

Cuadro 12.- Caracteres morfológicos de tres especies de Lupinus: L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

Carácter 

L. bilineatus L. campestris L. montanus Grupos 

Área foliar 

8.35+5.30 A 4.00+1.64 B 12.09+3.55 C 3 

Perímetro foliar 

49.27+15.26 A 30.03+7.47 B 103.56+17.94 C 3 

Número de foliolos 

8.63+1.27 A 6.76+0.91 B 13.97+1.30 C 3 

Largo del foliolo  

3.12+1.13 A 2.26+0.41 B 4.37+0.55 C 3 

Ancho del foliolo 

0.55+0.23 AB 0.50+0.10 ABC 0.39+0.09 BC 1 

Largo hacia la parte ancha del 

foliolo 

1.59+0.64 AB 1.29+0.30 AB 2.50+0.55 C 2 

Largo del peciolo 

4.01+1.55 A  1.98+0.56 B 2.67+0.55 C 3 
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6.3.2 Caracteres anatómicos  

 

A partir un análisis de varianza para 23 caracteres, se encontró que en 9 de los caracteres 

(39.1%) no hay diferencias significativas (p<0.05). Estos caracteres son: área de células 

epidérmicas abaxiales, ancho de células oclusivas adaxiales, longitud de células oclusivas 

adaxiales y abaxiales, grosor de la pared periclinal externa adaxial, altura de las papilas 

adaxiales y abaxiales, No de vasos por hilera en la vena media y espesor del parénquima en 

empalizada. Se encontró que 14 caracteres (60.9%) si tienen diferencias significativas (p< 

0.05) al menos en una de las especies. Dentro de estos caracteres 8 muestran una variación 

menor porque solo forman dos grupos homogéneos (34.8%), estos son: índice estomático 

adaxial y abaxial, área de células epidérmicas adaxial, densidad de tricomas adaxial, No. de 

células alrededor del tricoma abaxial, diámetro de los elementos de vaso, espesor de la 

lámina y área del has vascular mayor del peciolo. En la comparación de las tres especies se 

observa que L. bilineatus y L. montanus sus valores son similares en 4 (50%) de los 

caracteres donde se forman solo dos grupos homogéneos, L. bilineatus y L. campestris 

tienen valores similares en 3 (37.5%) de estos caracteres mientras que L. campestris y L. 

montanus solo tienen un carácter (12.5%) con valores afines. Por otro lado, 6 (26.1%) de 

los 23 caracteres analizados forman 3 grupos homogéneos, estos son: ancho de células 

oclusivas abaxiales, densidad de tricomas abaxiales, número de células alrededor del 

tricoma adaxial, grosor de la pared periclinal externa abaxial, grosor de la pared de vasos y 

espesor del parénquima esponjoso (Figura 13).  
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Figura 13: Microfotografías de los caracteres que se podrían utilizar para delimitar las tres especies de 

Lupinus. A. ancho de células oclusivas abaxiales (tomaron en campo claro a 400 X), densidad de tricomas 

abaxiales (tomaron en campo claro a 100 X), número de células alrededor del tricoma adaxial (tomaron en 

campo claro a 400 X), grosor de la pared periclinal externa abaxial (tomaron en campo claro a 400 X), grosor 

de la pared de vasos y espesor del parénquima esponjoso (tomaron en campo claro a 100 X). 
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Al comparar las tres especies se observa que L. campestris tiene 13 (56.3%) de caracteres 

con valores mayores, le sigue L. montanus con 7 (30.4%) caracteres y finalmente L. 

bilineatus con 4 (17.4%) de esta categoría; por otro lado L. montanus es la especie que 

contiene 12 (52.17%) caracteres con valores menores, seguida de L. bilineatus con 6 

(26.1%) caracteres y L. campestris con 5 (21.7%) caracteres de esta clase.  

 

 

Cuadro 13. Porcentaje de homogeneidad y heterogeneidad de caracteres y grupos 

homogéneos entre las especies de Lupinus. 

Especie Homogéneos Heterogéneos Heterogéneos 

Dos grupos 

(menor variación) 

Tres grupos 

(mayor variación) 

L. bilineatus 43.5% 56.5% 39.1 17.4 

L. campestris 60.9% 39.1% 39.1 0 

L. montanus 47.8% 52.1% 39.1 13 
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Cuadro 14.- Caracteres anatómicos de tres especies de Lupinus: L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. 

Epidermis de foliolo 

Carácter L. bilineatus L. campestris L. montanus Grupos 

Índice estomático adaxial 4.8+3.71 A 6.7+2.68 BC 2.4+1.36 BC 2 

Índice estomático abaxial 20.29+3.54 AB 19.9+5.50 AB 13.0+2.64 C 2 

Área de células epidermales adaxial 2116.51+615.99 AC 2703.9+649.39 B 2086.3+608.90 AC 2 

Área de células epidermales abaxial 1407.32+428.64 ABC 1630.3+382.71 ABC 1523.2+508.16 ABC 1 

Ancho células oclusivas adaxial 6.07+2.53 A 7.2+1.37 AB 5.9+1.23 AC 1 

Ancho células oclusivas abaxial 6.38+1.18 A 7.5+1.25 B 5.9+1.19 C 3 

Longitud de células oclusivas adaxial 29.14+10.69 ABC 32.2+3.34 ABC 30.8+2.37 ABC 1 

Longitud de células oclusivas abaxial 31.45+3.83 AC 32.8+3.34 AB 30.5+2.73 AC 1 

Densidad de tricomas  adaxial 7.24+2.84 AB 6.5+2.39 AB 1.2+0.87 C 2 

Densidad de tricomas abaxial 19.72+6.72 A 15.3+4.33 B 10.3+4.25 C 3 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.94+1.39 A 7.6+1.33 B 9.5+1.59 C 3 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.44+1.91 AC 7.7+1.39 B 8.5+1.40 AC 2 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.17+0.39 ABC 2.2+0.35 ABC 2.2+0.65 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.17+0.33 A 2.3+0.38 B 2.0+0.31 C 3 

Longitud de las papilas adaxial 15.64+3.84 AB 14.1+2.38 AB 20.4+9.60 CA 1 

Longitud de las papilas abaxial 14.75+3.28 ABC 12.3+2.66 ABC 16.4+6.92 ABC 1 

Foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.22+0.91 ABC 4.4+0.95 ABC 4.0+0.64 ABC 1 

Grosor de la pared de vasos 1.51+0.50 A 1.9+0.44 B 2.5+0.75 C 3 

Diámetro de los elementos de vaso 16.62+3.22 AB 17.2+2.18 AB 21.9+6.83 C 2 

Espesor de lámina 310.88+34.99  AC 341.7+30.39  B 314.3+38.38  AC 2 

Espesor del parénquima en empalizada 132.68+25.62 ABC 146.8+22.75 AB 131.1+31.05 AC 1 

Espesor del parénquima esponjoso 97.18+16.32 A 109.0+16.23 B 84.1+14.92 C 3 

Peciolo 
Área del has vascular mayor 

516589.82+267447.92 

AC 
264605.4+71183.68 B 472301.4+192720.17 AC 2 



 

CEPROBI-IPN  59 
 

6.5. Comparación de las especies L. bilineatus, L. campestris y L. montanus mediante el 

análisis de clúster jerárquico (HCA).  

 

Se realizó la comparación de los caracteres morfológicos y anatómicos, en donde los 

resultados fueron representados por un dendograma, el eje X representa la distancia entre 

los clústers, la cual mide la distancia en que estos se van formando y el eje de las Y los 

casos especies). El análisis de clúster jeraárquico (HCA) agrupó las especies de Lupinus a 

partir de su similitud, observándose que L. bilineatus y L. montanus presentan mayor 

similitud ya que se encuentran en el mismo clúster (clúster pequeño), mientras que L. 

campestris se encuentra separado de estos conformando un clúster (distancia de 25) (Figura 

8).  

Figura 14. Comparación de la similitud de los caracteres morfo-anatómicos de L. bilineatus, L campestris y L 

montanus. En rojo las especies que son similas y en amarillo muestra la especie que es diferente. Hace falta 

explicar cuales son los componentes especificos de las especies. 
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En conclusión L. bilineatus presenta caracteres que son más similares a los caracteres de L 

montanus y los caracteres de L. campestris son diferentes. 

6.5 Evaluación histoquímica en tres especies de Lupinus: L. bilineatus, L campestris y 

L montanus. 

 

En el análisis histoquímico de las tres especies de Lupinus, se observó que todas la especies 

L. bilineatus, L. campestris y L montanus) presentaron los metabolitos evaluados álmidon 

de asimilación (mesófilo empalizado y esponjoso), lípidos (cutícula epidérmica) y AQ 

(foliolo y peciolo) (Figura 11). Nisnguna de las especies presentó taninos condensados ni 

taninos hidrosolubes. 
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Figura 11: Evidencia de metabolitos en tejidos de tres especies de Lupinus: Almidón de asimilación 

(coloración negro) en el mesófilo empalizado y esponjoso (A, B, C); AQ en el foliolo y peciolo de color café-

café obscuro (D y E). Lípidos en la cutícula del foliolo y peciolo de color rojo (F y G). Las microfotografías 

se tomaron en campo claro a 400 X. 
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VII CONCLUSIONES 

 

Los caracteres morfo-anatómicos a nivel interindividuo no presentan variación 

 

Los caracteres morfo-anatómicos a nivel interpoblacional presentan variaciones en 

dependencia de la especie, siendo en L. bilineatus y L. montanus más variables, mientras 

que en L. campestris son menos variables.  

 

El 71% de los caracteres morfológicos y el 26% de los caracteres anatómicos presentan 

gran variación a nivel interespecífico entre L. bilineatus, L. campestris y L. montanus. En 

todas las especies se encontraron almidón, alcaloides quinolizidínicos y lípidos.  

 

Los caracteres anatómicos que tienen un valor taxonómico y se pueden utilizar para 

delimitar las especies de Lupinus son: oclusivas abaxiales, densidad de tricomas abaxiales, 

número de células alrededor del tricoma adaxial, grosor de la pared periclinal externa 

abaxial, grosor de la pared de vasos y espesor del parénquima esponjoso.   
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ANEXOS  

 

Anexo 1.- Caracteres morfológicos comparados entre 10 individuos de la población uno de L. bilineatus de la población E1L1 

L. bilineatus población 1 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 

3.87+0.67  

AGI 

1.79+0.48 

BCDEFHJ 

2.22+0.35 

BCDEFHJ 

2.13+0.55 

BCDEFHJ 

2.71+1.13 

BCDEFH 

2.58+0.44 

BCDEH 

4.20+1.03 

 AGI 

2.12+0.14 

BCDEFJ 

4.52+0.58  

AGI 

1.52+0.51 

BCDEH 2 

Perímetro 
foliar 45.36+3.51 

AGI 

26.43+5.27 

BCDEFHJ 

32.47+4.65 

BCDEFHJ 

26.06+5.86 

BCDFHJ 

34.70+7.71 

BCEFH 

32.72+2.15 

BCDEFHJ 

47.83+4.64 

AGI 

31.95+2.91 

BCDEFHJ 

52.36+10.25 

AI 

25.63+3.54 

BCDFHJ 2 

Número de 

foliolos 10.50+1.00 
ACEFGHI 

8.75+0.96 
BCDEFH 

9.50+1.29 
ABCDEFHI 

8.25+0.96 
BCDEF 

9.25+0.50 
ABCDEFHI 

9.50+0.58 
ABCDEFHI 

11.25+0.50 
ACGHI 

10.00+0.82 
ABCEFGHI 

10.50+1.00 
ACEFGHI 

9.00+0.82 
BCDEFHJ 1 

Largo del 

foliolo  2.10+0.20 
ADGI 

1.47+0.15 
BCDFHJ 

1.68+0.21 
BDCEFHJ 

1.79+0.18 
ABCDEFH 

1.76+0.31 
BCDEFH 

1.65+0.15 
BCDEFHJ 

2.14+0.32  
AGI 

1.50+0.02 
BCDEFH 

2.29+0.18 
AGIJ 

1.39+0.25 
BCFHJ 1 

Ancho del 

foliolo 0.28+0.03 

ABCDEFGHI 

0.23+0.04 

ABCDEFGHIJ 

0.22+0.04 

ABCDEFGHIJ 

0.28+0.04 

ABCDEFGHI 

0.24+0.09 

ABCDEFGHIJ 

0.27+0.03 

ABCDEFGHI 

0.26+0.06 

ABCDEFGHIJ 

0.21+0.03 

ABCDEFGHIJ 

0.27+0.02 

ABCDEFGHI 

0.20+0.04 

BCEGHJ 1 

Largo hacia la 

parte ancha 
del foliolo 

0.85+0.15 
ABCDEFHIJ 

0.69+0.09 
ABCDFHJ 

0.75+0.11 
ABCDFHJ 

0.84+0.24 
ABDEFHIJ 

1.05+0.32 
ADEFGI 

0.87+0.11 
ABCEFHIJ 

1.16+0.10  
EGI 

0.75+0.10 
ABCDFHJ 

1.08+0.18 
ADEFGI 

0.74+0.17 
ABCDFHJ 1 

Largo del 

peciolo 5.73+0.49 
ABEGI 

4.05+1.38 
ABCDEFGHIJ 

2.60+0.31 
BCDFGHIJ 

2.70+2.58 
BCDFGHIJ 

5.89+2.76 
ABEGI 

2.85+1.63 
BCDFGHIJ 

4.00+1.14 
ABCDEFGHIJ 

2.29+0.53 
BCDFGHIJ 

4.53+1.75 
ABCDEFGHIJ 

2.66+0.77 
BCDFGHIJ 1 
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Anexo 2.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. bilineatus de la población E1L2 

 

L. bilineatus población 2 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 17.10+1.30 

AB 

16.9+2.15  

AB 

22.44+3.46    

C 

9.66+1.96 

DEFGHIJ 

10.74+1.17 

DEFGHIJ 

10.75+1.73 

DEFGHIJ 

12.59+5.17 

DEFGHJ 

10.98+3.20 

DEFGHIJ 

7.61+1.97 

DEFHIJ 

9.39+1.78 

DEFGHIJ 3 

Perímetro 
foliar 

74.25+4.36 

ABC 

71.6+6.85 

ABG 

83.98+8.72 

AC 

45.90+7.79 

DEFHI 

55.80+4.24 

DEFGHJ 

51.98+.487 

DEFGHIJ 

59.56+13.11 

BEFGHJ 

57.72+9.83 

DEFGHJ 

40.98+9.22 

DFIJ 

52.48+4.96 

DEFGHIJ 1 

Número de 
foliolos 

7.75+0.50 

ABCDEFGHJ 

8.0+0.82 

ABCDEFGHJ 

8.50+1.00 

ABCEFGHJ 

7.25+0.96 

ABDFH 

8.75+0.50 

ABCEFGJ 

7.75+0.50 

ABCDEFGHJ 

8.50+1.29 

ABCEFGHJ 

7.50+0.58 

ABCDFGH 

5.75+0.96  

I 

8.75+0.50 

ABCEFGJ 2 

Largo del 
foliolo  

5.00+0.33 

ABC 

4.7+0.18  

ABH 

5.35+0.22  

AC 

3.37+0.24 

DEFGIJ 

3.73+0.26 

DEFGHIJ 

3.76+0.25 

DEFGHIJ 

3.84+0.51 

DEFGHIJ 

4.21+0.78 

BEFGH 

3.58+0.14 

DEFGIJ 

3.56+0.33 

DEFGIJ 1 

Ancho del 
foliolo 

0.80+0.01 
ABDF 

0.9+0.10  
BC 

0.93+0.07 
BCF 

0.74+0.04 
ADEFGHIJ 

0.66+0.04 
DEFGHIJ 

0.74+0.07 
ADFGHIJ 

0.64+0.11 
DEFGHIJ 

0.68+0.11 
DEFGHIJ 

0.68+0.02 
DEFGHIJ 

0.64+0.08 
DEFGHIJ 1 

Largo hacia la 

parte ancha 

del foliolo 
2.64+0.16 

AB 
2.3+0.16  

ABE 
3.11+0.09  

C 
1.69+.21 
DFGIJ 

2.02+0.23 
BEFI 

1.81+0.16 
DEFGIJ 

1.69+0.18 
FGIJ 

1.97+0.25 
DEFGHIJ 

1.88+0.40 
DEFGHIJ 

1.66+0.16 
DFGIJ 2 

Largo del 

peciolo 
4.82+0.40 
ABEGHJ 

5.6+1.12  
ABH 

8.72+1.00  
C 

3.19+0.83 
DEFGI 

3.95+0.35 
ADEFGHIJ 

3.59+0.26 
DEFGIJ 

3.89+0.57 
ADEFGHIJ 

4.78+1.01 
ABEGHJ 

3.54+0.68 
DEFGIJ 

4.45+0.46 
AEFGHIJ 2 
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Anexo 3.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. bilineatus de la población E1L3 

 

L. bilineatus población 3 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 8.22+1.99 

ABDEFGHI 

8.13+3.01 

ABDEFGHI 

12.42+3.51 

CEGJ 

8.47+0.99 

ABDEFGHI 

10.57+1.49 

ABCDEFGHIJ 

8.79+1.14 

ABDEFGHI 

9.45+1.46 

ABCDEFGHI 

7.98+1.59 

ABDEFGHI 

8.06+1.17 

ABDEFGHI 

12.68+1.16 

CEIJ 1 

Perímetro 
foliar 

46.87+4.97 

ABDEFGHI 

51.93+8.68 

ABDEFGHI 

65.50+12.89 

CJ 

44.66+2.88 

ABDEFGHI 

51.47+3.69 

ABDEFGHI 

50.45+5.70 

ABDEFGHI 

51.62+7.88 

ABDEFGHI 

50.91+5.54 

BDEFGHI 

51.17+4.67 

ABDEFGHI 

63.79+5.35  

CJ 2 

Número de 
foliolos 

8.25+0.50 

ABCDEFGHIJ 

8.50+0.58 

ABCDEFGHIJ 

8.25+0.96 

ABCDEFGHIJ 

8.00+0.00 

ABCDEFGHIJ 

7.50+1.00 

ABCDEI 

9.00+0.82 

ABCDFGHIJ 

8.75+0.50 

ABCDFGHIJ 

8.75+0.50 

ABCDFGHIJ 

8.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

9.00+0.00 

ABCDFGHIJ 1 

Largo del 
foliolo  

3.03+0.52 

ABDFGHI 

3.23+0.59 

ABDEFGHI 

4.51+0.38  

C 

3.19+0.23 

ABDEFGHI 

3.70+0.31 

BDEFGHIJ 

3.19+0.14 

ABDEFGHI 

3.33+0.31 

ABDEFGHI 

3.24+0.28 

ABDEFGHI 

3.46+0.32 

ABDEFGHIJ 

3.89+0.24  

EIJ 2 

Ancho del 
foliolo 

0.62+0.10 
ABDEFGHIJ 

0.61+0.18 
ABDEFGHIJ 

0.78+0.08 
CEGJ 

0.64+0.06 
ABCDEFGHIJ 

0.73+0.06 
ABCDEFGJ 

0.62+0.07 
ABDEFGHIJ 

0.65+0.10 
ABCDEFGHIJ 

0.59+0.04 
ABDFGHI 

0.58+0.09 
ABDFGHI 

0.74+0.06 
ABCDEFGJ 1 

Largo hacia 

la parte 
ancha del 

foliolo 

1.53+0.29 

ABDEFGHI 

1.62+0.11 

ABDEFGHI 

2.59+0.40  

C 

1.62+0.16 

ABDEFGHI 

1.80+0.11 

ABDEFGHIJ 

1.55+0.15 

ABDEFGHI 

1.80+0.39 

ABDEFGHIJ 

1.61+0.13 

ABDEFGHI 

1.89+0.20 

ABDEFGHIJ 

2.01+0.31 

EGIJ 2 

Largo del 
peciolo 

3.76+0.34 

ABCDEFGHIJ 

3.34+0.45 

ABCDEFGHIJ 

4.14+0.57 

ABCDEFGHIJ 

3.29+0.78 

ABCDEFGHIJ 

3.57+0.50 

ABCDEFGHIJ 

3.36+0.19 

ABCDEFGHIJ 

3.69+0.81 

ABCDEFGHIJ 

3.28+0.14 

ABCDEFGHIJ 

4.12+1.24 

ABCDEFGHIIJ 

3.89+0.34 

ABCDEFGHJI 1 
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Anexo 4.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. campestris de la población E3L1 

 

L. campestris población 1 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 

7.14+1.46 

AFGJ 

2.11+0.57 

BDEH 

4.56+3.04 

CDEFHIJ 

3.46+1.43 

BCDEHIJ 

3.61+0.50 

BCDEHIJ 

5.94+1.89 

ACFGIJ 

7.15+0.87 

AFGJ 

3.34+0.81 

BCDEHIJ 

4.82+1.02 

CDEFHIJ 

5.31+0.12 

ACDEFGHIJ 1 

Perímetro 
foliar 42.72+6.33 

AFGIJ 

19.05+2.56 

BCDH 

28.98+18.59 

BCDEFGHIJ 

27.15+7.39 

BCDEFGHIJ 

28.39+2.96 

BCDEFGHIJ 

36.46+5.20 

ACDEFGHIJ 

36.93+2.82 

ACDEFGHIJ 

27.23+2.76 

BCDEFGHIJ 

35.05+6.21 

ACDEFGHIJ 

36.83+0.48 

ACDEFGHIJ 1 

Número de 
foliolos 6.50+1.29 

ADEFGJ 5.00+0.82 B 

7.50+0.58 

CDEFGHIJ 

6.75+0.50 

ACDFGHJ 

6.75+0.50 

ACDEFGHJ 

7.00+0.00 

ACDEFGHIJ 

7.00+0.00 

ACDEFGHIJ 

7.50+0.28 

CDEFGHIJ 

7.75+0.50 

CFGHIJ 

7.25+0.50 

ACDEFGHIJ 2 

Largo del 

foliolo  2.96+0.29 

ACFG 

1.93+0.39 

BDEHI 

2.61+0.32 

ACFGJ 

2.11+0.41 

BDEHIJ 

2.10+0.12 

BDEHIJ 

2.74+0.25 

ACFGJ 

2.76+0.10 

ACFGJ 

1.97+0.19 

BDEHIJ 

2.16+0.17 

BDEHIJ 

2.47+0.08 

CDEFGIJ 1 

Ancho del 

foliolo 0.61+0.08 
ACFGIJ 

0.42+0.08 
BDEH 

0.58+0.08 
ACFIJ 

0.47+0.10 
BDEHIJ 

0.44+0.03 
BDEHIJ 

0.58+0.09 
ACFIJ 0.71+0.07 AG 

0.46+0.06 
BDEHIJ 

0.53+0.02 
ACDEFHIJ 

0.54+0.05 
ACDEFHIJ 1 

Largo hacia la 

parte ancha 
del foliolo 1.90+0.24 AG 

1.17+0.26 
BDEHIJ 

1.63+0.19 
CFGJ 

1.30+0.26 
BDEHIJ 

1.09+0.11 
BDEHI 

1.60+0.13 
CFGJ 

1.68+0.14 
ACFGJ 

1.13+0.13 
BDEHI 

1.31+0.09 
BCDEHIJ 

1.43+0.13 
BDFGIJ 1 

Largo del 

peciolo 2.93+0.20 
ACGI 

1.35+0.20 
BDEFHJ 

2.55+0.38 
ACEFGIJ 

1.71+0.88 
BDEFGHIJ 

1.96+0.40 
BCDEFGHIJ 

2.09+0.87 
BCDEFGHIJ 

2.29+0.26 
ACDEFGHIJ 

1.77+0.44 
BDEFGHIJ 

2.30+0.43 
ACDEFGHIJ 

1.87+0.17 
BCDEFGHIJ 1 
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Anexo 5.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. campestris de la población E3L2. 

 

L. campestris población 2 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 5.38+1.26 

AEFG 

3.0+0.59 

BCDHIJ 

1.97+0.37 

BCDHJ 

2.94+0.80 

BCDHIJ 

4.25+1.27 

AEFGI 

4.93+0.53 

AEFG 

5.02+0.69 

AEFG 

2.06+0.26 

BCDHIJ 

3.47+0.43 

BDEIJ 

2.60+0.73 

BCDHJ 1 

Perímetro 
foliar 

37.56+5.34 

AEG 

27.1+3.87 

BCDEFHIJ 

22.80+2.10 

BCDHJ 

27.40+4.00 

BCDEFIJ 

33.32+3.30 

ABDEFGI 

30.86+5.77 

BDEFGI 

34.80+5.18 

AEFGI 

20.70+2.70 

BCHJ 

29.70+4.43 

BDEFGI 

23.18+4.36 

BCHJ 1 

Número de 
foliolos 

7.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

6.5+0.58 

ABCDEFGHIJ 

6.75+0.96 

ABCDFGHIJ 

7.00+0.82 

ABCDFGHIJ 

7.00+0.00 

ABCDEFGHIJ 

5.75+1.50 

ABCDEFGHIJ 

7.00+1.63 

ABCDEFGHIJ 

6.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

7.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

6.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 1 

Largo del 
foliolo 

2.77+0.21 

AFG 

2.2+0.16 

BDEHIJ 

1.61+0.19 

CDHJ 

1.92+0.32 

BCDHIJ 

2.38+0.41 

BEFGI 

2.66+0.10 

AEFG 

2.56+0.34 

AEFGI 

1.78+0.10 

BCDHJ 

2.19+0.16 

BDEGIJ 

1.98+0.35 

BCDHIJ 1 

Ancho del 
foliolo 

0.50+0.06 
ABDEGIJ 

0.4+0.10 
ACBDGHIJ 

0.39+0.05 
BCDHIJ 

0.43+0.07 
ABCDHIJ 

0.54+0.12 
AEGIJ 0.68+0.04 F 

0.52+0.07 
ABDEGIJ 

0.38+0.01 
BCDHIJ 

0.46+0.04 
ABCDEGHIJ 

0.47+0.08 
ABCDEGHIJ 2 

Largo hacia la 

parte ancha 

del foliolo 
1.43+0.38 

ABDEFGIJ 
1.3+0.20 

ABDEFGJ 
0.91+0.11 

CDHJ 
1.10+0.16 

ABCDEGHIJ 
1.46+0.39 

ABDEFGIJ 
1.58+0.10 
ABEFGI 

1.45+0.25 
ABDEFGIJ 

0.88+0.25 
CDHJ 

1.35+0.17 
ABDEFGIJ 

1.16+0.20 
ABCDEGHIJ 1 

Largo del 

peciolo 
2.41+0.65 
ABEFGI 

2.0+0.46 
ABCDEFGHI 

1.36+0.06 
BCDEFHJ 

1.56+0.23 
BCDEFHJ 

1.86+0.33 
ABCDEFGHIJ 

1.81+0.24 
ABCDEFGHIJ 

2.26+0.42 
ABEFGI 

1.34+0.09 
BCDEFH 

2.34+0.91 
ABEFGIJ 

1.31+0.13 
CDEFHJ 1 
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Anexo 6.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. campestris de la población E3L3. 

 

L. campestris población 3 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 3.90+1.07 

ABDFGHIJ 

4.75+0.86 

ABEFH 

1.83+0.04  

C 

3.50+0.68 

ADFGHIJ 

5.29+0.65 

BEF 

4.44+1.06 

ABDEFGH 

3.45+0.93 

ADFGHIJ 

4.01+0.80 

ABDFGHJ 

3.02+0.29 

ADGHIJ 

3.06+0.65 

ADGHIJ 2 

Perímetro 
foliar 

31.16+5.12 

ABDFGHIJ 

34.06+4.14 

ABEFGH 

18.59+1.30  

C 

26.91+2.39 

ADFGIJ 

38.32+2.31 

BEFH 

30.13+5.24 

ABDFGHIJ 

29.38+4.04 

ABDFGHIJ 

33.48+4.87 

ABEFGHI 

27.99+2.67 

ADFGHIJ 

26.36+3.41 

ADFGIJ 2 

Número de 
foliolos 

7.25+0.50 

ABDEFGHIJ 

6.75+0.50 

ABDFGHIJ 

5.50+0.58  

C 

6.50+0.58 

ABDFGHJ 

7.75+0.50 

AEGI 

6.50+0.58 

ABDFGHJ 

7.00+0.00 

ABDEFGHIJ 

6.75+1.26 

ABDFGHIJ 

7.50+0.58 

ABEFGHI 

6.50+0.58 

ABDFGHJ 2 

Largo del 
foliolo 

2.15+0.33 

ADFGHIJ 

2.58+0.19 

BEFH 

1.74+0.10 

CGIJ 

2.25+0.25 

ADFGHJ 

2.59+0.19 

BEFH 

2.33+0.29 

ABDEFGH 

2.02+0.24 

ACDFGIJ 

2.48+0.17 

ABDEFH 

1.85+0.09 

ACGIJ 

1.93+0.14 

ACDGIJ 1 

Ancho del 
foliolo 

0.47+0.08 
ABDEFGHIJ 

0.55+0.07 
ABDEFJ 

0.37+0.05  
CHI 

0.51+0.07 
ABDEFGHIJ 

0.52+0.04 
ABDEFGJ 

0.54+0.05 
ABDEFGJ 

0.48+0.05 
ABDEFGHIJ 

0.44+0.04 
ACDGHIJ 

0.44+0.05 
ACDGHIJ 

0.46+0.05 
ABDEFGHIJ 1 

Largo hacia la 

parte ancha 

del foliolo 
1.12+0.27 

ACDEFGHIJ 
1.51+0.13  

BE 
1.01+0.18 

ACDFGHIJ 
1.19+0.29 

ACDEFGHIJ 
1.28+0.23 

ABDEFGHJ 
1.24+0.12 

ACDEFGHIJ 
1.09+0.08 

ADEFGHIJ 
1.17+0.08 

ACDEFGHIJ 
1.01+0.05 

ACDFGHIJ 
1.12+0.11 

ACDEFGHIJ 1 

Largo del 

peciolo 
2.08+0.52 

ABDEFGHIJ 
2.29+0.15 
ABDEFHJ 

1.04+0.14  
C 

2.24+0.29 
ABDEFGHJ 

2.31+0.20 
ABDEFHJ 

2.49+0.14 
ABDEFH 

1.81+0.31 
ADGHIJ 

2.24+0.38 
ABDEFGHJ 

1.75+0.25 
AGHJ 

1.98+0.16 
ABDEGHIJ 2 
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Anexo 7.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. montanus de la población E5L1. 

 

L. montanus  población 1 

Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 11.18+2.22 

ABCDEFGHJ 

9.99+1.49 

ABDEFHJ 

13.97+1.32 

ACFGJ 

8.92+1.40 

ABDEJ 

10.18+2.46 

ABDEFGHJ 

12.65+1.95 

ABCEFGHJ 

13.61+3.07 

ACEFGHJ 

10.05+2.99 

ABDEFGHJ 

4.81+1.29  

I 

10.95+3.74 

ABCDEFGHJ 2 

Perímetro 
foliar 

105.16+12.15 

ABDEFGHJ 

100.20+3.07 

ABDEFGHJ 

133.19+12.49 

CF 

88.77+10.45 

ABDEGHJ 

104.96+19.22 

ABEDEFGHJ 

114.54+6.90 

ABCEFGHJ 

109.28+16.89 

ABDEFGHJ 

103.65+11.49 

ABDEFGHJ 62.73+17.21 I 

95.49+17.82 

ABDEFGHJ 2 

Número de 
foliolos 

14.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

15.75+0.50 

ABCEFH 

15.25+1.26 

ABCEFGHJ 

12.00+0.82 

ADGHIJ 

15.50+1.29 

ABCEFGH 

14.75+1.50 

ABCEFGHJ 

13.25+0.96 

ACDEFGHIJ 

14.25+1.50 

ABCDEFGHIJ 

12.00+3.37 

ADGHIJ 

13.00+1.83 

ACDFGHIJ 1 

Largo del 
foliolo 

4.37+0.35 

ABCDEFGHJ 

3.99+0.25 

ABDEFHJ 

4.97+0.27 

ACEFGHJ 

3.99+0.30 

ABDEFHJ 

4.40+0.73 

ABCDEFGHJ 

4.62+0.18 

ABCDEFGHJ 

4.82+0.45 

ACEFGHJ 

4.52+0.55 

ABCDEFGHJ 

3.27+0.15  

I 

4.43+0.61 

ABCDEFGHJ 2 

Ancho del 
foliolo 

0.30+0.02 
ABCDEHIJ 

0.35+0.05 
ABCDEFJ 

0.37+0.01 
ABCDFGJ 

0.36+0.06 
ABCDFGJ 

0.29+0.06 
ABEHIJ 

0.38+0.01 
ABCDFGJ 

0.42+0.06 
CDFG 

0.25+0.03 
AEHI 

0.24+0.04 
AEHI 

0.33+0.06 
ABCDEFJ 1 

Largo hacia la 

parte ancha 

del foliolo 
2.39+0.27 

ABDEFGHIJ 
2.78+0.73 

ABDEFGHJ 
3.38+0.33  

CG 
2.47+0.19 

ABDEFGHJ 
2.54+0.47 

ABDEFGHJ 
2.77+0.32 

ABDEFGHJ 
2.89+0.24 

ABCDEFGHJ 
2.71+0.21 

ABDEFGHJ 
1.82+0.11  

AEI 
2.52+0.50 

ABDEFGHJ 1 

Largo del 

peciolo 
3.22+0.18 

ABCDFGH 
2.92+0.40 

ABCDEFGHJ 
3.03+0.13 

ABCDEFGHJ 
3.03+0.45 

ABCDEFGHJ 
2.48+0.55 

BCDEFGHIJ 
2.78+0.40 

ABCDEFGHJ 
3.05+0.24 

ABCDEFGHJ 
3.03+0.25 

ABCDEFHGHJ 
1.92+0.17  

IE 
2.64+0.64 

BCDEFGHJ 1 
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Anexo 8.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de la población uno de L. montanus de la población E5L2. 

 

L. montanus población 2 

carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 12.14+2.56 

ABCDEFGIJ 

9.8+0.78 

ABCDEGIJ 

10.19+1.49 

ABCDEGIJ 

11.85+2.51 

ABCDEFGIJ 

12.91+2.87 

ABCDEFGIJ 

15.18+2.47 

ADEFHIJ 

9.66+0.78 

ABCDEGIJ 

18.67+4.02  

FH 

13.81+1.70 

ABCDEFGIJ 

13.52+4.90 

ABCDEFGIJ 1 

Perímetro 
foliar 

113.38+18.87 

ABCDEFGIJ 

100.8+2.48 

ABCDEGIJ 

101.76+6.668 

ABCDEGIJ 

111.16+9.14 

ABCDEFGIJ 

115.77+14.14 

ABCDEFGHI 

123.26+10.61 

ADEFHI 

102.24+5.55 

ABCEGIJ 

135.06+15.88 

HEF 

106.59+9.07 

ABCDEFGIJ 

93.80+22.55 

ABCDGIJ 1 

Número de 
foliolos 

14.00+0.82 

ABCDEFGHIJ 

14.0+0.00 

ABCDEFGHIJ 

13.75+0.50 

ABCDEGIJ 

14.75+0.50 

ABCDEFHI 

13.75+1.26 

ABCDEGIJ 

15.00+0.00 

ABDFH 

13.50+0.58 

ABCEGIJ 

15.00+0.00 

ABDFH 

13.75+0.50 

ABCDEGIJ 

13.25+1.26 

ABCEGIJ 1 

Largo del 
foliolo 

4.76+0.46 

ABCDEFGHIJ 

4.3+0.17 

ABCDEFGIJ 

4.28+0.26 

ABCDEFGIJ 

4.33+0.42 

ABCDEFGIJ 

4.72+0.35 

ABCDEFGHIJ 

4.67+0.30 

ABCDEFGHIJ 

4.27+0.21 

ABCDEFGIJ 

5.15+0.54 

AEFHI 

4.89+0.39 

ABCDEFGHIJ 

4.40+0.81 

ABCDEFGIJ 1 

Ancho del 
foliolo 

0.37+0.05 
ABCDEFGH 

0.3+0.02 
ABCDEFG 

0.35+0.03 
ABCDEFG 

0.38+0.07 
ABCDEFGHJ 

0.42+0.09 
ABCDEFHIJ 

0.42+0.01 
ABCDEFHIJ 

0.32+0.03 
ABCDGH 

0.45+0.10 
ADEFGHIJ 

0.49+0.01 
EFHIJ 

0.47+0.09 
EFHIJ 1 

Largo hacia 

la parte 
ancha del 

foliolo 

2.77+0.31 

ABCDEFGHIJ 

2.4+0.31 

ABCDEFGHIJ 

2.56+0.23 

ABCDEFGHIJ 

2.44+0.34 

ABCDEFGHIJ 

2.61+0.20 

ABCDEFGHIJ 

2.69+0.045 

ABCDEFGHIJ 

2.72+0.18 

ABCDEFGHIJ 

2.34+1.31 

ABCDEFGHHIJ 

2.71+0.29 

ABCDEFGIHIJ 

2.53+0.53 

ABCDEFGHIJ 1 

Largo del 
peciolo 

3.16+0.28 

ABCEF 

3.0+0.33 

ABCEFG 

3.15+0.18 

ABCEF 

2.32+0.18 

DEGHI 

2.71+0.11 

ABCDEFGHI 

3.13+0.52 

ABCEF 

2.55+0.13 

BDEGHI 

2.48+0.39 

DEGHI 

2.49+0.30 

DEGHI 

3.94+0.23  

J 2 
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Anexo 9.- Caracteres morfológicos comparados entre tres individuos de L. montanus de la población E5L3. 

 

L. montanus población 3 

carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 Individuo 4 Individuo 5 Individuo 6 Individuo 7 Individuo 8 Individuo 9 Individuo 10 Grupos 

Área foliar 8.89+0.85 

ACFGJ 

12.87+2.02 

BCEFGHIJ 

12.75+2.12 

ABCEFGHIJ 

18.66+2.80  

DI 

13.62+3.74 

BCEFGHIJ 

10.26+2.63 

ABCEFGHJ 

10.69+1.53 

ABCEFGHJ 

13.39+3.53 

BCEFGHIJ 

15.27+3.53 

BCDEHI 

11.15+3.25 

ABCEFGHJ 1 

Perímetro 
foliar 

86.43+4.93 

ABCEFJ 

98.42+9.99 

ABCDEFH 

92.80+5.64 

ABCEFGJ 

108.43+10.41 

BDEGHI 

94.66+14.25 

ABCDEFGHJ 

87.61+9.54 

ABCEFJ 

103.04+9.97 

BCDEGHI 

107.81+8.82 

BDEGHI 

117.73+8.82 

DGHI 

82.28+11.20 

ACEFJ 1 

Número de 
foliolos 

14.25+0.96 

ABCDEFGHI 

13.75+0.96 

ABCDEFGHI 

14.25+0.50 

ABCDEFGHI 

14.00+0.00 

ABCDEFGHI 

14.00+0.82 

ABCDEFGHI 

13.75+1.26 

ABCDEFGHI 

14.25+0.50 

ABCDEFGHI 

14.00+0.00 

ABCDEFGHI 

14.00+0.00 

ABCDEFGHI 

12.50+1.00  

J 2 

Largo del 
foliolo 

3.58+0.11 

ACFJ 

4.15+0.38 

BCEFGHJ 

4.05+0.31 

ABCEFGHJ 

4.78+0.39  

DHI 

4.17+0.37 

BCEGHJ 

3.60+0.38 

ABCFGJ 

4.04+0.20 

ABCEFGHJ 

4.59+0.57 

BCDEGHI 

4.83+0.57 

DHI 

3.99+0.47 

ABCEFGJ 1 

Ancho del 
foliolo 

0.41+0.04 
ABCEFGHIJ 

0.40+0.03 
ABCEFGHIJ 

0.45+0.05 
ABCEFHIJ 

0.56+0.09  
DF 

0.46+0.05 
ABCEFHIJ 

0.48+0.07 
ABCDEFHIJ 

0.34+0.04 
ABGH 

0.41+0.05 
ABCEFGHIJ 

0.46+0.05 
ABCEFHIJ 

0.45+0.05 
ABCFEHIJ 1 

Largo hacia 

la parte ancha 

del foliolo 
2.01+0.10 

ABCDEFGHJ 
2.12+0.28 

ABCDEFGHJ 
2.29+0.19 

ABCDEFGHJ 
2.50+0.58 

ABCDDEFGHJ 
1.88+0.90 

ABCDEFGHJ 
2.11+0.27 

ABCDEFGHJ 
2.07+0.14 

ABCDEFGHJ 
2.41+0.12 

ABCDEFHGHJ 
3.45+0.12  

I 
2.10+0.28 

ABCDEFGHJ 2 

Largo del 

peciolo 
2.45+0.82 

ACDEFGHIJ 
1.67+0.21  

BIJ 
2.42+0.17 

ACDEFGHIJ 
2.32+0.13 

ACDEFGHIJ 
2.73+0.44 

ACDEFGH 
2.45+0.34 

ACDEFGHIJ 
2.40+0.22 

ACDEFGHIJ 
2.28+0.46 

ACDEFGHIJ 
2.15+0.46 

ABCDFGHIJ 
2.07+0.17 

ABCDFGHIJ 1 
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Anexo 10.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. bilineatus de la población E1L1. 

 

L. bilineatus población 1 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 2.04+1.30 A 0+0 B 3.39+1.69 C 3 

Índice estomático abaxial 15.96+2.49 AB 16.08+2.90 AB 20.52+2.51 C 2 

Área de células epidermales adaxial 1821.00+247.57 A 1661.15+296.97 B 2867.76+425.40 C 3 

Área de células epidermales abaxial 1047.76+200.99 AB 1005.85+146.56 AB 1423.67+355.91 C 2 

Ancho células oclusivas adaxial 5.38+1.18 AC 0.00+0 B 5.54+1.12 AC 2 

Ancho células oclusivas abaxial 6.20+1.20 AC 5.16+0.76 B 5.87+1.10 AC 2 

Longitud de células oclusivas adaxial 29.25+2.50 A 0.00+0 B 33.61+3.11 C 3 

Longitud de células oclusivas abaxial 30.65+2.93 A 26.84+2.79 B 33.33+2.16 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 11.65+2.68 A 9.45+1.85 B 5.80+2.57 C 3 

Densidad de tricomas abaxial 32.55+3.05 A 24.00+6.62 B 17.60+3.76 C 3 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.70+0.92 AC 8.40+1.23 B 7.75+1.07 AC 2 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 7.95+1.19 A 9.25+1.80 BC 9.00+2.03 BC 2 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.12+0.43 AB 2.00+0.35 AB 2.39+0.43 C 2 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.10+0.32 ABC 2.21+0.40 ABC 2.11+0.33 ABC 1 

Longitud de las papilas adaxial 18.87+2.86 A 22.06+3.70 B 16.12+2.10 C 3 

Longitud de las papilas abaxial 15.23+3.28 A 18.21+5.19 B 13.28+2.37 C 3 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.35+0.59 A 3.00+0 B 4.20+0.41 C 3 

Grosor de la pared de vasos 1.03+0.26 A 1.35+0.40 BC 1.30+0.33 BC 2 

Diámetro de los elementos de vaso 11.74+1.45 A 15.13+1.37 B 13.53+1.31 C 3 

Espesor de lámina 326.04+19.92 A 285.95+34.24 B 366.91+13.67 C 3 

Espesor del parénquima en empalizada 128.96+9.86 A 98.85+15.32 B 181.62+12.35 C 3 

Espesor del parénquima esponjoso 107.34+13.03 A 95.27+15.44 B 120.22+10.40 C 3 

Peciolo Área del haz vascular mayor 167283.55+5180.62 A 265234.64+21408.87 B 131743.21+4147.00 C 3 
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Anexo 11.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de de L. bilineatus de la población E1L2. 

L. bilineatus población 2 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 5.02+3.22 AB 5.43+2.17 AB 6.52+2.36 C 2 

Índice estomático abaxial 20.64+2.45 A 23.06+2.36 BC 23.00+3.53 BC 2 

Área de células epidermales adaxial 2539.42+475.51 A 2198.00+292.35 BC 2218.52+390.69 BC 2 

Área de células epidermales abaxial 1637.28+364.81 AC 1352.31+273.33 B 1623.98+292.93 AC 2 

Ancho células oclusivas adaxial 7.75+0.77 AB 7.83+0.80 AB 7.27+1.15 C 2 

Ancho células oclusivas abaxial 7.13+1.12 ABC 7.02+1.06 ABC 7.02+0.96 ABC 1 

Longitud de células oclusivas adaxial 32.21+1.97 A 33.19+1.79 BC 33.25+2.25 BC 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 33.77+2.11 A 32.38+1.77 B 26.84+2.79 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 7.35+1.90 AC 5.25+2.02 B 6.75+1.37 AC 2 

Densidad de tricomas abaxial 17.90+3.75 AB 16.75+3.51 ABC 15.50+4.29 BC 1 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.80+1.32 ABC 7.85+1.66 ABC 8.20+1.51 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.05+1.05 ABC 8.00+2.05 ABC 8.50+1.47 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.12+0.32 ABC 2.12+0.35 ABC 2.23+0.37 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.06+0.35 A 2.29+0.29 B 2.18+0.29 C 3 

Longitud de las papilas adaxial 13.70+1.73 AC 14.69+2.43 B 13.62+2.33 AC 2 

Longitud  de las papilas abaxial 14.22+2.73 ABC 14.64+2.13 ABC 13.87+2.20 ABC 1 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 5.20+0.41 A 5.70+0.66 B 3.85+0.93 C 3 

Grosor de la pared de vasos 1.28+0.29 AB 1.41+0.29 AB 1.83+0.57 C 2 

Diámetro de los elementos de vaso 18.55+2.28 A 17.43+1.23 B 21.06+2.11 C 3 

Espesor de lámina 315.29+15.32 AB 313.97+32.81 AB 301.27+33.52 C 2 

Espesor del parénquima en empalizada 134.54+8.40 ABC 138.21+19.82 AB 130.68+18.87 AC 1 

Espesor del parénquima esponjoso 102.42+13.76 A 92.73+17.34 B 86.33+11.95 C 3  

Peciolo Área del haz vascular mayor 840589.50+25397.54 A 800242.56+9148.37 B 734253.84+18231.32 C 3 
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Anexo 12.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de de L. bilineatus de la población E1L3. 

 

L. bilineatus población 3 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 3.30+2.52 A 6.45+2.79 B 11.06+2.39 C 3 

Índice estomático abaxial 19.98+1.73 A 21.40+1.95 BC 21.99+2.71 BC 2 

Área de células epidermales adaxial 2009.51+926.19 A 1407.64+243.21 B 2325.57+444.68 C 3 

Área de células epidermales abaxial 1180.39+311.72 A 2017.88+478.59 B 1376.76+249.46 C 3 

Ancho células oclusivas adaxial 6.14+1.11 A 6.90+1.33 B 7.81+0.96 C 3 

Ancho células oclusivas abaxial 6.11+0.90 A 5.79+0.84 B 7.14+0.81 C 3 

Longitud de células oclusivas adaxial 31.97+1.90 AB 32.28+2.52 AB 36.50+1.81 C 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 30.47+1.94 A 32.18+2.82 B 36.58+2.06 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 6.75+3.03 AC 5.15+0.81 B 7.00+1.62 AB 2 

Densidad de tricomas abaxial 16.50+3.64 A 14.85+4.37 B 21.80+3.44 C 3 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.40+0.84 A 8.30+1.26 BC 8.05+2.21 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 9.20+2.34 AB 8.70+2.60 AB 7.35+1.57 C 2 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.02+0.36 A 2.17+0.39 B 2.35+0.37 C 3 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.25+0.44 AB 2.23+0.27 AB 2.10+0.24C 2 

Longitud de las papilas adaxial 14.52+2.73 AC 11.88+2.00 B 15.35+2.67 AC 2 

Longitud de las papilas abaxial 15.87+2.91 A 13.22+2.62 B 14.24+2.24 C 3 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 3.70+0.48 A 3.90+0.31 B 4.10+0.31 C 3 

Grosor de la pared de vasos 1.68+0.45 ABC 1.83+0.53 ABC 1.85+0.53 ABC  1 

Diámetro de los elementos de vaso 16.35+1.58 AC 18.95+2.25 B 16.88+2.13 AC 2 

Espesor de lámina 305.46+18.91 A 288.75+41.77 BC 294.30+9.67 BC 2 

Espesor del parénquima en empalizada 136.98+14.27 A 123.97+24.24 BC 120.31+7.53 BC 2 

Espesor del parénquima esponjoso 92.04+5.94 AB 91.61+14.83 AB 86.68+9.09 C 1 

Peciolo Área del haz vascular mayor 420413.99+103379.57 A 718716.21+44403.83 B 570830.93+91797.32 C 3 
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Anexo 13.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. campestris de la población E3L1. 

 

L. campestris población 1 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 5.40+2.45 A 7.30+2.64 BC 6.75+3.36 BC 2 

Índice estomático abaxial 21.32+2.08 ABC 22.06+4.42 ABC 21.38+2.24 ABC 1 

Área de células epidermales adaxial 3352.45+650.31 A 2470.45+566.33 B 3024.56+498.16 C 3 

Área de células epidermales abaxial 1513.62+283.53 ABC 1582.26+323.98 BC 1596.84+361.25 ABC 1 

Ancho células oclusivas adaxial 7.74+1.50  AB 7.32+1.17 AB 8.24+1.20 C 2 

Ancho células oclusivas abaxial 7.41+0.99 ABC 7.78+1.54 ABC 7.63+1.24 ABC 1 

Longitud de células oclusivas adaxial 31.97+1.85 AB 32.28+2.46 AB 36.36+1.88 C 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 30.47+2.08 A 32.18+2.75 B 36.42+2.15 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 5.65+1.60 A 6.95+2.38 B 7.70+1.83 C 3 

Densidad de tricomas abaxial 12.85+2.41 A 15.25+2.79 BC 15.55+2.36 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.75+0.97 ABC 7.40+0.92 AB 7.84+1.01 AC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.10+1.29 AB 7.85+1.59AB 7.37+1.07 C 2 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.20+0.36 ABC 2.21+0.48 ABC 2.32+0.32 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.30+0.34 ABC 2.40+0.33 AB 2.18+0.41 AC 1 

Longitud de las papilas adaxial 15.44+2.80 ABC 14.80+3.62 ABC 14.96+2.40 ABC 1 

Longitud de las papilas abaxial 15.60+3.84 A 13.41+1.92 BC 13.98+2.25 BC 2 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 3.40+0.50 A 5.10+1.14 B 4.30+0.46 C 3 

Grosor de la pared de vasos 1.89+0.31 ABC 1.91+0.58 ABC 1.91+0.46 ABC 1 

Diámetro de los elementos de vaso 16.29+1.95 AB 16.96+2.11 AB  17.85+2.15 C 2 

Espesor de lámina 322.04+16.42 A 336.41+12.36 B 353.72+13.87 C 3 

Espesor del parénquima en empalizada 126.37+8.889 A 138.53+8.67 B 166.56+12.84 C 3 

Espesor del parénquima esponjoso 99.35+8.57  A 120.02+9.75 B 113.26+7.70 C 3 

Peciolo Área del haz vascular mayor 337029.60+30726.98 A 291420.84+55622.37 B 318977.46+9747.42 C 3 
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Anexo 14.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. campestris de la población E3L2. 

 

L. campestris población 2 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 6.98+2.92 ABC 7.25+2.13 6.89+3.07 ABC 1 

Índice estomático abaxial 6.58+3.60 A 21.85+2.42 20.35+2.42 C 3 

Área de células epidermales adaxial 2856.75+350.91 AC 2501.91+326.44 2916.42+358.37 AC 2 

Área de células epidermales abaxial 1723.77+262.44AC 1852.02+325.02 1815.64+353.81 ABC 1 

Ancho células oclusivas adaxial 6.60+1.01 AB 6.87+1.09 7.31+1.50 C 2 

Ancho células oclusivas abaxial 7.65+1.09 AB 7.49+1.24 7.11+1.05 BC 2 

Longitud de células oclusivas adaxial 33.55+1.99 AC 32.53+2.68 33.38+1.38 AC 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 34.76+1.85 A 35.97+2.64 33.53+1.59 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 4.45+0.89 AB 4.90+2.00 6.83+1.97 C 2 

Densidad de tricomas abaxial 10.70+2.94 A  15.10+3.89 15.56+2.70 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.75+1.37 ABC 8.00+2.05 7.80+1.54 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.00+1.17 ABC 7.75+2.10 7.61+1.20 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.24+0.25 ABC 2.24+0.39 2.15+0.37 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.35+0.37 A 2.23+0.36 2.18+0.23 BC 2 

Longitud de las papilas adaxial 13.02+1.75 AC 12.39+1.06 12.78+1.62 ABC 1 

Longitud  de las papilas abaxial 10.68+1.52 A 11.89+1.49 12.36+1.69 BC 2 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 5.05+1.19 A 4.25+0.72 4.31+0.64 BC 2 

Grosor de la pared de vasos 1.77+0.44 AC 2.01+0.46 1.73+0.42 AC 2 

Diámetro de los elementos de vaso 18.35+2.16 AB 17.81+1.93 15.59+1.77 C 2 

Espesor de lámina 382.93+16.79 A 344.01+24.33 332.44+28.89 C 3 

Espesor del parénquima en empalizada 177.94+13.57 A 148.94+9.34 152.72+19.51 BC 2 

Espesor del parénquima esponjoso 122.07+10.55 A 109.49+11.87 107.65+13.96 BC 2 

Peciolo Área del haz vascular mayor 287095.17+41016.76  A 178990.02+15064.72 203496.03+28346.93 C 3 
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Anexo 15.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. campestris de la población E3L3. 

L. campestris población 3 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 5.65+2.15 A 6.96+2.02 BC 6.80+2.62 BC 2 

Índice estomático abaxial 21.39+1.90 A 23.85+2.03 B 20.61+1.87 C 3 

Área de células epidermales adaxial 2755.91+659.76 A 2496.01+768.33 B 1970.83+430.76 C 3 

Área de células epidermales abaxial 1652.41+447.50 AB 1775.37+341.45 AB 1175.71+244.19 C 2 

Ancho células oclusivas adaxial 7.63+1.28 A 7.09+1.22 B 6.35+1.25 C 3 

Ancho células oclusivas abaxial 7.78+1.07 AB 7.66+1.37 AB 6.63+1.14 C 2 

Longitud de células oclusivas adaxial 31.24+2.04 A 32.64+1.94 B 26.26+2.74 C 3 

Longitud de células oclusivas abaxial 31.46+2.65 AB 32.02+2.64 AB 28.72+2.11 C 2 

Densidad de tricomas  adaxial 8.90+2.07 AC 4.50+1.32 B 8.25+1.78 AC 2 

Densidad de tricomas abaxial 18.45+3.44 A 12.70+2.90 B 21.46+4.09 C 3 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 6.95+0.89 AC 8.21+1.58 B 7.16+0.73 AC 2 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 7.80+1.36 ABC 7.60+1.47 ABC 7.36+0.91 BC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.17+0.38 AC 2.28+0.28 B 2.15+0.27 AC 2 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.01+0.45 A 2.44+0.44 BC 2.30+0.29 BC 2 

Longitud de las papilas adaxial 15.55+1.57 A 13.72+1.39 B 14.47+1.60 C 3 

Longitud de las papilas abaxial 11.53+1.35 AC 9.25+1.14 B 11.98+1.70 AC 2 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.95+0.83 A 4.25+0.44 B 3.63+0.68 C 3 

Grosor de la pared de vasos 1.77+0.42 AC 2.01+0.38 B 1.68+0.37 AC 2 

Diámetro de los elementos de vaso 17.23+1.89 AC 16.46+1.21 B 17.84+2.72 AC 2 

Espesor de lámina 342.72+36.20 AB 337.37+35.23 AB 324.48+29.88 C 2 

Espesor del parénquima en empalizada 142.95+20.53 AB 136.83+19.08 ABC 129.64+24.86 BC 1 

Espesor del parénquima esponjoso 106.80+15.69 A 117.45+17.84 B 86.11+11.46 C 3 

Peciolo Área del haz vascular mayor 303641.19+19035.48 AB 294379.14+76993.22 AB 171415.76+23250.00 C 2 
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Anexo 16.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. montanus de la población E5L1. 

 

L. montanus población 1 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 2.78+2.34 ABC 2.71+1.13 ABC 2.42+1.09 ABC 1 

Índice estomático abaxial 15.35+2.16 A 12.11+1.55 B 13.07+1.55 C 3 

Área de células epidermales adaxial 2482.99+438.73 A 1315.79+249.86 BC 1278.30+374.02 BC 2 

Área de células epidermales abaxial 1300.05+234.42  A 2299.12+419.85 B 1987.60+339.59 C 3 

Ancho células oclusivas adaxial 5.48+1.30 ABC 5.24+0.99 ABC 5.31+1.00 ABC 1 

Ancho células oclusivas abaxial 5.34+0.75 A 5.82+1.03 BC 5.75+1.52 BC 2 

Longitud de células oclusivas adaxial 29.42+2.59 AC 31.99+2.52 B 29.30+2.23 AC 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 28.61+2.56 AB 28.30+2.16 AB 30.57+1.91 C 2 

Densidad de tricomas  adaxial 0.80+0.52 A 1.30+0.80 BC 1.53+0.81 BC 2 

Densidad de tricomas abaxial 9.30+2.68 AB 9.50+4.74 AB 11.24+2.61 C 2 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 9.55+1.61 ABC 9.95+1.54 ABC 9.46+1.80 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.95+1.32  AC 8.25+1.12 BC 8.60+1.36 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 1.91+0.39 ABC 1.96+0.29 AB 1.80+0.39 AC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 1.97+0.21 ABC 2.04+0.28 AB 1.89+0.36 AC 1 

Longitud de las papilas adaxial 14.35+1.94 ABC 14.69+1.30 AB 14.04+1.29 AC 1 

Longitud de las papilas abaxial 9.74+1.57 A 11.71+1.17 B 12.50+1.60 C 3 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 3.55+0.60 A 4.20+0.70 B 3.56+0.50 C 3 

Grosor de la pared de vasos 2.15+0.46 AC 2.35+0.52 C 2.05+0.38 AC 2 

Diámetro de los elementos de vaso 16.63+2.04 A 17.50+2.43 B 15.42+2.11C  3 

Espesor de lámina 306.49+20.20 AB 312.27+16.34 AB 389.74+25.08 C 2 

Espesor del parénquima en empalizada 125.92+12.50 A 142.17+15.75 B 186.08+12.26 C 3 

Espesor del parénquima esponjoso 94.36+10.77 A 78.83+10.18 B 110.89+10.93 C 3 

Peciolo Área del haz vascular mayor 530541.00+171492.21 A 571992.73+140622.94 B 140622.94+61929.94 C 3 
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Anexo 17.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. montanus de la población E5L2. 

 

L. montanus población 2 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 1.96+1.04 AB 2.11+0.94 AB 3.14+1.31 C 2 

Índice estomático abaxial 12.86+1.19 A 12.01+1.81 B 10.66+1.14 B 3 

Área de células epidermales adaxial 2200.19+394.04 AB 2136.03+268.06 AB 2383.27+274.03 C 2 

Área de células epidermales abaxial 1126.15+155.57 A 1223.44+258.71 B 1432.17+198.35 C 3 

Ancho células oclusivas adaxial 6.51+1.11 A 6.08+1.03 B 5.54+0.85 C 3 

Ancho células oclusivas abaxial 5.78+1.00 AC 6.34+1.62 BC 6.00+0.73 ABC 1 

Longitud de células oclusivas adaxial 30.99+3.25 ABC 31.20+2.56 ABC 30.46+2.24 ABC 1  

Longitud de células oclusivas abaxial 29.06+2.45 AB 29.85+2.80 AB 31.65+2.39 C 2  

Densidad de tricomas  adaxial 1.20+0.62 AC 1.70+0.86 B 0.97+0.81 AC 2 

Densidad de tricomas abaxial 12.35+4.91 A 8.00+4.71 BC 8.50+2.30 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 10.20+1.58 A 9.15+1.27 BC 8.83+1.73 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.70+1.49 ABC 8.50+1.10 ABC 8.36+1.42 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 1.92+0.20 A 3.21+0.58 BC 3.12+0.52 BC 2 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 1.85+0.33 A 1.99+0.31 B 2.24+0.31 C 3 

Altura de las papilas adaxial 16.00+2.19 A 12.28+2.47 B 13.96+2.55C 3 

Altura de las papilas abaxial 13.06+1.68 A 11.78+1.77 BC 13.20+1.86 BC 2 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.15+0.37 A 4.65+0.75 B 3.87+0.58 C 3 

Grosor de la pared de vasos 2.16+0.44 A 1.82+0.37 B 2.92+0.84 C 3 

Diámetro de los elementos de vaso 18.53+2.17 A 15.57+2.01 B 30.21+5.55 C 3 

Espesor de lámina 305.08+32.17 AC 267.74+14.33 B 298.16+13.77 AC 2 

Espesor del parénquima en empalizada 128.24+12.30 AC 67.70+8.96 B 127.11+12.15 AC 2 

Espesor del parénquima esponjoso 81.34+11.26 A 70.59+8.95 BC 72.64+5.32 BC 2 

Peciolo Área del haz vascular más grande 786503.78+46852.60 A 431287.95+108737.85 B 397902.05+38209.60 C 3 
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Anexo 18.- Caracteres anatómicos comparados entre tres individuos de L. montanus de la población E5L3. 

 

L. montanus población 3 

 
Carácter Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 1.91+1.17 AB 1.81+1.31 AB 2.66+0.86 C 2  

Índice estomático abaxial 11.58+3.94 A 13.67+1.11 B 16.07+2.51 C 3 

Área de células epidermales adaxial 2008.17+263.57 AB 2056.91+317.65 AB 2899.79+518.47 C 2 

Área de células epidermales abaxial 1131.30+184.94 AB 1161.91+255.97 AB 2004.19+321.68 C 2 

Ancho células oclusivas adaxial 6.08+1.19 AB 6.43+1.57 ABC 6.67+0.99 BC 1 

Ancho células oclusivas abaxial 5.73+0.76 AB 5.57+1.08 AB 6.86+1.21 C 2 

Longitud de células oclusivas adaxial 30.71+1.05 A 31.57+1.30 BC 31.34+1.49 BC 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 30.46+2.53 A 31.69+1.06 B 33.72+1.32 C 3 

Densidad de tricomas  adaxial 1.65+1.18 A 0.85+0.75 BC 0.96+0.87 BC 2 

Densidad de tricomas abaxial 8.20+1.88 A 13.90+5.77 B 11.34+2.92 C 3 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 10.10+1.33 A 9.25+1.62 BC 9.12+1.34 BC 2  

No. De células alrededor del tricoma abaxial 9.25+1.89 A 7.55+1.05 B 8.59+1.16 C 3 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.04+0.33 A 1.81+0.32 B 2.16+0.40 C 3 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 1.82+0.18 A 2.06+0.30 BC 2.04+0.29 BC 2 

Longitud de las papilas adaxial 31.17+4.74 AC 35.09+6.85 B 32.37+4.94 AC 2 

Longitud de las papilas abaxial 25.15+5.16 ABC 25.40+3.05 ABC 25.28+4.43 ABC 1 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.10+0.31 ABC 4.00+0.46 AB 4.20+0.60 AC 1 

Grosor de la pared de vasos 2.66+0.54 A 3.19+0.72 BC 3.15+0.75 BC 2 

Diámetro de los elementos de vaso 28.45+4.10 A 30.11+3.90 B 24.81+1.85 C 3 

Espesor de lámina 301.63+23.94 AB 302.51+17.22 AB 340.96+12.66 C 2 

Espesor del parénquima en empalizada 131.21+6.80 AB 129.01+13.84 AB 139.57+1.95 C 2 

Espesor del parénquima esponjoso 78.19+5.92 AB 79.07+7.17 AB 90.24+7.30 C 2 

Peciolo Área del haz vascular mayor 495777.95+119490.29 A 563305.10+106338.87 B 358760.19+42013.39 C 3 
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Anexo 19.- Caracteres morfológicos comparados entre tres poblaciones (E1L1, E1L2 y E1L3) de la población uno de L. bilineatus. 

L. bilineatus  

Carácter Población 1 Población 2 
Población 3 

 
Grupos 

Área foliar 

2.77+1.16 A 12.81+4.97 B 9.48+2.44 C 3 

Perímetro 

35.55+10.44 A 59.42+14.61 B 52.84+8.75 C 3 

Número de foliolos 

9.65+1.17 A 7.85+1.12 B 8.40+0.74 C 3 

Largo del foliolo  

1.78+0.35 A 4.11+0.73 B 3.48+0.53 C 3 

Ancho del foliolo 

0.25+0.05 A 0.73+0.11 B 0.65+0.10 C 3 

Largo hacia la parte ancha del 

foliolo 
0.88+0.22 A 2.08+0.49 B 1.80+0.38 C 3 

Largo del peciolo 

3.73+1.87 AC 4.65+1.67 B 3.64+0.63 AC 2 
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Anexo 20.- Caracteres morfológicos comparados entre tres poblaciones (E3L1, E3L2 y E3L3) de la población uno de L. campestris. 

L. campestris 

Área foliar 

Población 1 Población 2 Población 3 

 

Grupos 

Perímetro foliar 

4.74+2.03 A 3.56+1.38 BC 3.72+1.16 BC 2 

Número de foliolos 

31.88+9.23 AC 28.74+6.50 BC 29.64+6.09 ABC 1 

Largo del foliolo 

6.90+0.93 ABC 6.60+0.98 ABC 6.80+0.82 ABC 1 

Ancho del foliolo 

2.38+0.42 AB 2.20+0.44 ABC 2.19+0.35 BC 1 

Largo hacia la parte ancha del 

foliolo 
0.53+0.11 A 0.48+0.10 BC 0.48+0.07 BC 2 

Largo del peciolo 

1.42+0.30 A 1.26+0.31 BC 1.17+0.21 BC 2 

Área foliar 

2.08+0.61 AC 1.82+0.56 BC 2.02+0.47 ABC 1 
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Anexo 21.- Caracteres morfológicos comparados entre tres poblaciones (E5L1, E5L2 y E5L3) de la población uno de L. montanus. 

L. montanus 

Área foliar Población 1 Población 2 Población 3 Grupos 

Perímetro foliar 

10.63+3.26 A 12.78+3.56 BC 12.75+3.50 BC 2 

Número de foliolos 

101.80+21.17 AC 110.38+16.31 B 97.92+13.77 AC 2 

Largo del foliolo 

13.98+1.91 ABC 14.08+0.86 ABC 13.88+0.82 ABC 1 

Ancho del foliolo 

4.34+0.60 AC 4.57+0.48 B 4.18+0.53 AC 2 

Largo hacia la parte ancha del 

foliolo 
0.33+0.07 A 0.40+0.08 B 0.44+0.07 C 3 

Largo del peciolo 

2.63+0.51 AB 2.57+0.48 AB 2.29+0.60 C 2 

Área foliar 

2.81+0.49 AB 2.89+0.53 AB 2.29+0.43 C 2 
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Anexo 22.- Caracteres anatómicos comparados entre tres poblaciones (E1L1, E1L2 y E1L3) de la población uno de L. bilineatus. 

 

L. bilineatus  

 
Carácter Población 1 Población 2 Población 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 1.81+1.86 A 5.66+2.66 BC 6.94+4.08 BC 2 

Índice estomático abaxial 17.52+3.36 A 22.23+3.01 BC 21.13+2.29 BC 2 

Área de células epidermales adaxial 2116.64+630.57 ABC 2318.65+417.55 ABC 1914.24+704.32 ABC 1 

Área de células epidermales abaxial 1159.10+310.82 A 1537.86+334.79 BC 1525.01+504.64 BC 2 

Ancho células oclusivas adaxial 3.64+2.76 A 7.62+0.94 BC 6.95+1.31 BC 2 

Ancho células oclusivas abaxial 5.74+1.11 A 7.06+1.03 B 6.35+1.01 C 3 

Longitud de células oclusivas adaxial 20.95+15.22 A 32.88+2.03 BC 33.59+2.92 BC 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 30.27+3.74 ABC 31.00+3.75 ABC 33.08+3.47 ABC 1 

Densidad de tricomas  adaxial 8.97+3.38 A 6.45+1.97 BC 6.30+2.13 BC 2 

Densidad de tricomas abaxial 24.72+7.73 A 16.72+3.92 BC 17.72+4.80 BC 2 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.95+1.11 ABC 7.95+1.49 ABC 7.92+1.57 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.73+1.77 ABC 8.18+1.57 ABC 8.42+2.29 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.17+0.43 ABC 2.16+0.35 ABC 2.18+0.39 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.14+0.35 ABC 2.18+0.32 ABC 2.19+0.33 ABC 1 

Longitud de las papilas adaxial 19.02+3.80 A 14.00+2.20 BC 13.92+2.84 BC 2 

Longitud  de las papilas abaxial 15.57+4.26 ABC 14.24+2.35 ABC 14.44+2.83 ABC 1 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 3.85+0.73 AC 4.92+1.05 B 3.90+0.40 AC 2 

Grosor de la pared de vasos 1.23+0.36 A 1.51+0.46 B 1.79+0.50 C 3 

Diámetro de los elementos de vaso 13.47+1.95 A 19.01+2.44 B 17.39+2.27 C 3 

Espesor de lámina 326.30+40.95 AB 310.18+28.72 ABC 296.17+27.39 BC 1 

Espesor del parénquima en empalizada 136.48+36.69 ABC 134.48+16.54 ABC 127.08+17.94 ABC 1 

Espesor del parénquima esponjoso 107.61+16.49 A 93.83+15.76 BC 90.11+10.74 BC 1 

Peciolo Área del haz vascular mayor 188087.13+58328.18 A 791695.30+47909.78 B 569987.04+147322.43 C 3 
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Anexo 23.- Caracteres anatómicos comparados entre tres poblaciones (E3L1, E3L2 y E3L3) de la población uno de L. campestris. 

 

L. campestris 

 
Carácter Población 1 Población 2 Población 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 6.49+2.96 ABC 7.04+2.73 ABC 6.47+2.34 ABC 1 

Índice estomático abaxial 21.58+3.14 AC 16.33+7.51 B 21.93+2.37 AC 2 

Área de células epidermales adaxial 2950.39+681.08 AB 2760.95+389.83 ABC 2400.42+710.50 BC 1 

Área de células epidermales abaxial 1564.78+327.20 AC 1797.44+318.75 B 1528.62+438.65 AC 2 

Ancho células oclusivas adaxial 7.77+1.35 A 6.93+1.25 BC 7.02+1.35 BC 2 

Ancho células oclusivas abaxial 7.61+1.29 ABC 7.41+1.14 ABC 7.35+1.30 ABC 1 

Longitud de células oclusivas adaxial 33.59+2.29 AB 33.16+2.11 AB 29.99+3.60 C 2 

Longitud de células oclusivas abaxial 33.08+3.47 AB 34.73+2.29 AB 30.70+2.87 C 2 

Densidad de tricomas  adaxial 6.78+2.15 ABC 5.42+1.99 AB 7.23+2.62 AC 1 

Densidad de tricomas abaxial 14.57+2.81 ABC 13.82+3.88 AB 17.60+5.09 AC 1 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 7.67+0.99 ABC 7.85+1.67 AB 7.42+1.23 AC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 7.77+1.37 ABC 7.78+1.54 ABC 7.58+1.27 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 2.24+0.40 ABC 2.21+0.35 ABC 2.20+0.32 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 2.29+0.38 ABC 2.25+0.33 ABC 2.25+0.43 ABC 1 

Longitud de las papilas adaxial 15.07+3.00 AC 12.73+1.52 B 14.58+1.69 AC 2 

Longitud  de las papilas abaxial 14.33+2.93 A 11.65+1.71 BC 10.94+1.86 BC 2 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 4.27+1.04 ABC 4.53+0.95 ABC 4.27+0.86 ABC 1 

Grosor de la pared de vasos 1.90+0.46 ABC 1.84+0.45 ABC 1.82+0.41 ABC 1 

Diámetro de los elementos de vaso 17.05+2.18 ABC 17.22+2.29 ABC 17.19+2.11 BC 1 

Espesor de lámina 337.66+19.47 ABC 352.79+32.34 AB 334.69+34.44 AC 1 

Espesor del parénquima en empalizada 144.19+20.09 AC 159.75+19.64 B 136.36+22.21 AC 2 

Espesor del parénquima esponjoso 110.92+12.30 ABC 112.98+13.77 ABC 103.17+20.09 ABC 1 

Peciolo Área del haz vascular mayor 315861.24+41747.54 A 222870.83+55423.93 BC 255084.22+77609.74 BC 2 
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Anexo 23.- Caracteres anatómicos comparados entre tres poblaciones (E5L1, E5L2 y E5L3) de la población uno de L. campestris. 

 

L. montanus  

 
Carácter Población 1 Población 2 Población 3 grupos 

Epidermis de foliolo 

Índice estomático adaxial 2.63+1.61 AB 2.42+1.23 ABC 2.14+1.38 BC 1 

Índice estomático abaxial 13.50+2.23 ABC 11.82+1.67 AB 13.81+3.33 AC 2 

Área de células epidermales adaxial 1685.57+666.23 A 2242.18+331.81 BC 2331.10+567.39 BC 2 

Área de células epidermales abaxial 1864.31+539.43 A 1263.40+244.44 BC 1441.84+488.88 BC 2 

Ancho células oclusivas adaxial 5.35+1.10 A 6.03+1.07 B 6.40+1.28 C 3 

Ancho células oclusivas abaxial 5.64+1.16 ABC 6.04+1.19 ABC 6.07+1.18 ABC 1 

Longitud de células oclusivas adaxial 30.22+2.74 AB 30.88+2.71 ABC 31.21+1.34 BC 1 

Longitud de células oclusivas abaxial 29.18+2.43 AB 30.21+2.76 AB 31.99+2.21 C 2 

Densidad de tricomas  adaxial 1.22+0.78 ABC 1.28+0.83 ABC 1.15+1.01 ABC 1 

Densidad de tricomas abaxial 10.03+3.56 ABC 9.60+4.54 ABC 11.15+4.50 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma adaxial 9.65+1.66 ABC 9.38+1.64 ABC 9.48+1.49 ABC 1 

No. De células alrededor del tricoma abaxial 8.60+1.29 ABC 8.52+1.35 ABC 8.47+1.57 ABC 1 

Grosor de la pared periclinal externa adaxial 1.89+0.36 AC 2.76+0.75 B 2.00+0.38 AC 2 

Grosor de la pared periclinal externa abaxial 1.96+0.29 ABC 2.03+0.35 ABC 1.98+0.28 ABC 1 

Longitud de las papilas adaxial 14.36+1.55 AB 14.08+2.84 AB 32.87+5.78 C 2 

Longitud  de las papilas abaxial 11.33+1.87 A 12.69+1.87 B 25.28+4.27 C 3 

foliolo 

No. de vasos por hilera en la vena media 3.77+0.67 A 4.22+0.67 BC 4.10+0.48 BC 2 

Grosor de la pared de vasos 2.18+0.47 AB 2.31+0.75 AB 3.00+0.72 C 2 

Diámetro de los elementos de vaso 16.50+2.35 A 21.58+7.43 B 27.74+4.07 C 3 

Espesor de lámina 337.04+44.09 AC 290.45+27.06 BC 315.46+26.22 AC 1 

Espesor del parénquima en empalizada 151.96+29.29 AC 108.00+30.73 BC 133.37+11.48 ABC 1 

Espesor del parénquima esponjoso 94.96+17.02 A 74.82+9.92 BC 82.63+8.81 BC 2 

Peciolo Área del haz vascular mayor 409897.65+226617.28 ABC 536258.65+191797.26 ABC 470747.95+128133.09 ABC 1 

 


