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Resumen 
Guacamaya superba, conocida como la flor de Inírida de invierno, hace parte de la 
familia Rapateaceae y se encuentra presente en una zona de confluencia del 
Escudo Guayanés, la Amazonía y la Orinoquía colombo-venezolana, habitando 
sabanas bajas inundables de arenas blancas en Inírida, Colombia. Aunque G. 
Superba es una especie de gran importancia por su valor ornamental, se han 
realizado pocos estudios sobre estas plantas, desconociéndose por completo 
aspectos sobre su reproducción. En este estudio se busca indagar sobre el sistema 
reproductivo de la flor de Inírida (Guacamaya superba) y sus mecanismos de 
polinización. Además se quiere determinar el efecto de la morfología floral, el 
vecindario floral, la herbivoría y la temperatura ambiente sobre su éxito 
reproductivo. Este último, traducido en niveles de polinización, observando el 
desarrollo de tubos polínicos y el número de granos de polen presentes en el 
estigma por medios de fluorescencia, y la producción de frutos y semillas. Para 
ésto, se realizaron experimentos de polinización artificial, observación de 
visitantes florales y extracción de compuestos volátiles florales mediante la técnica 
HS-SPME. Para ver la influencia de la morfología floral, el vecindario floral, la 
herbivoría y la temperatura ambiente sobre los niveles de polinización, se 
realizaron mediciones a estructuras involucradas en el despliegue floral, se calculó 
el índice de biodiversidad de Margalef después de hacer un muestreo de plantas 
asociadas, se cuantificó la presencia de daño por herbívoros y se tomaron datos de 
temperatura respectivamente. Se encontró que G. Superba tiene un sistema de 
autoincompatibilidad precigótico para los casos de autopolinización y un posible 
mecanismo postcigótico para los casos de geitonogamia. Como poseen 
características para síndromes de polinización melitófilo y ornitófilo, se plantea 
que tienen un sistema de polinización bimodal en donde los polinizadores más 
eficientes, son los colibríes Polytmus guainumbi y Thalurania furcata. La longitud 
de los estambres, la longitud de los sépalos y el despliegue floral, son las variables 
que influyen en el  número de granos de polen presentes en el estigma. El 
vecindario floral y la herbivoría no tuvieron efecto sobre el éxito reproductivo de 
Guacamaya superba. Por último se encontró que altas temperaturas hacen que las 
flores permanezcan abiertas menos tiempo, sin embargo esta variable no afecta en 
los niveles de polinización. Finalmente se concluye que G. Superba es 
autoincompatible, que posee un sistema de polinización bimodal, un mecanismo de 
protección frente a estrés hídrico y que pequeñas diferencias morfológicas florales 
entre individuos influyen en sus niveles de polinización y en su éxito reproductivo.  
 
 
Introducción 
La familia Rapateaceae se compone de 16 géneros (~100 especies) y posee una 
distribución anfiatlántica con mayor presencia en Suramérica en el escudo 
Guayanés (Givnish, T.J. et al. 2000). Guacamaya superba hace parte de esta familia 
y junto con Schoenocephalium teretifolium, es conocida como la flor de Inírida. Se 
encuentra presente en una zona de confluencia del Escudo Guayanés, la Amazonía 
y la Orinoquía colombo-venezolana y habita sabanas bajas inundables de arenas 
blancas (Cárdenas, D. 2007 ). G. superba es considerada la flor de Inírida de 
invierno debido a que su pico de floración concuerda con la época lluviosa (de 
agosto a noviembre) a diferencia de S. teretifolium que florece de enero a junio y es 
conocida como la flor de verano (Rojas, J.G. et al. 2001). Es una hierba perenne que 
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forma macollos conformados por colinos los cuales están conectados por un 
rizoma corto. Posee inflorescencias capitadas e indeterminadas de flores perfectas 
tubulares y de pétalos blancos rodeados por brácteas coloridas (Steyermark, J. 
1995). 
Aunque G. Superba es una especie de gran importancia por su valor ornamental, se 
han realizado pocos estudios sobre estas plantas posiblemente por el aislamiento 
geográfico de la región (Carlquist, S. 1966). Respecto a la biología reproductiva de 
Rapateaceae se han realizado estudios basados en el  desarrollo del óvulo y la 
semilla (Venturelli, M. 1988) y en la morfología del polen (Carlquist, S. 1961). 
Igualmente, sobre sus sistemas de polinización se ha propuesto para los 3 géneros 
de la tribu Schoenocephalieae (Guacamaya, Kunhardtia y Schoenocephalium) que la 
polinización la realizan colibríes, teniendo en cuenta su coloración rojiza, sus 
corolas tubulares, la producción de néctar (Givnish, T.J. et al. 2000) y la presencia 
de ácaros de colibríes en las flores (Steyermark, J. 1995). Sin embargo, se ha 
prestado poca atención a los mecanismos de polinización, al crecimiento de tubos 
polínicos, al comportamiento de los polinizadores y las variables que afectan el 
éxito reproductivo de Guacamaya superba. Éste último puede estar mediado por 
diferentes factores bióticos y abióticos, inherentes a las plantas o no, que son 
claves para  entender patrones de distribución y abundancia (Cadena, D. 2000) y 
que son el resultado de un largo proceso evolutivo.  
Como la reproducción sexual de muchas Angiospermas depende de vectores que 
transporten el polen, la estrecha relación entre planta-polinizador ha ejercido 
presiones selectivas las cuales han moldeado características de las plantas como 
arquitectura de flores e inflorescencias, fenología de floración, despliegue floral y 
sistema reproductivo (Van der Pijl, 1961; Waser, N. M. 1996; Cadena, D. 2000).  De 
esta manera, en los periodos de floración, será de gran importancia para la planta 
el comportamiento de forrajeo de los polinizadores debido a que esto influenciará 
su éxito reproductivo. Ante esto, dentro de los factores intrínsecos a las plantas 
que determinan esta interacción se encuentra la morfología floral.  El tamaño y la 
forma de las flores, influyen en el comportamiento de los colibríes y en el número 
de visitas que estos realizan. Además estos caracteres pueden imponer 
restricciones a la postura del polinizador, ocasionando que haya un contacto más 
estrecho, resultando en una mayor deposición o remoción de polen. Por ejemplo, 
estudios previos demuestran que el grado de exserción estilar influye en el tamaño 
de la carga de polen depositada en el estigma (Breese, E. L.  1959, Ennos, R.A. 
1981) y en la fracción de polinización cruzada (Thomson, J. D. & Stratton, D. A. 
1985).  Además de las características propias de las plantas, factores extrínsecos 
como  la co-ocurrencia de especies de plantas con afinidades de polinizador, puede 
resultar en transferencia interespecífica de polen y causar reducciones en la 
fecundidad debido a la pérdida de polen, de espacio en superficies estigmáticas y 
de visitas de polinizadores efectivas (Waser, N. M.1978). Estudios realizados con 
Mimulus plantean que por competencia por polinizadores del género Bombus con 
otras especies de plantas, se reduce el número de semillas formadas por fruto en 
un 34%. Esto se debe a que los movimientos de polinización entre varias especies 
de plantas, reduce la cantidad de polen coespecífico depositado en los estigmas de 
Mimulus (Flanagan, R.J. et al. 2009). Por otro lado, puede haber un escenario de 
facilitación donde los polinizadores prefieren parches de vegetación diversos y la 
co-ocurrencia de varias especies de plantas favorece sus visitas (Lázaro, A. & 
Totland, O. 2010). Es decir, que el ambiente inmediato puede afectar la frecuencia, 



 4 

identidad y comportamiento de los polinizadores y a su vez, el éxito reproductivo. 
Esto ocurre cuando la planta focal menos atractiva, crece cerca a una planta 
atractiva. Las diferencias en los efectos del vecindario floral pueden deberse a la 
proporción de polinizadores en relación al número de inflorescencias.  Si hay más 
polinizadores por inflorescencias, habrá menos competencia (Lázaro, A. & Totland, 
O. 2010). 
Dentro de los factores extrínsecos se encuentran también variables ambientales 
como la temperatura que influyen sobre las estructuras reproductivas y 
gametofitos variando la proporción de semillas formadas (Goldsmith, G.W. & 
Hafenrichter 1932; Bynum, M.R. & Smith, W.K. 2001; He, Y. et al. 2005). Todo esto, 
debido a que la germinación y el crecimiento de los tubos polínicos están 
fuertemente influenciados por la temperatura y son altamente sensibles a ella 
(Snider, J. et al. 2011). En este estudio se busca conocer aspectos del sistema 
reproductivo de la flor de Inírida (Guacamaya superba) y sus mecanismos de 
polinización.  Además se quiere determinar el efecto de la morfología floral, el 
vecindario floral, la herbivoría y la temperatura ambiente sobre su éxito 
reproductivo. Este último, traducido en niveles de polinización observando por 
medios de fluorescencia el desarrollo de tubos polínicos y el número de granos de 
polen transportados al estigma, y cuantificando la producción de frutos y semillas. 
 
Palabras claves: Guacamaya superba, reproducción, autoincompatibilidad, 
polinización bimodal, morfología floral, vecindario floral, temperatura, herbivoría, 
éxito reproductivo, Rapateaceae.  
 
Historia natural de la planta 
Las especies de la familia Rapateaceae, son hierbas perennes con un corto rizoma. 
Poseen hojas lanceoladas dobladas y protegidas en la base y  flores trímeras y 
perfectas, en inflorescencias terminales rodeadas por dos espatas. Específicamente 
en Guacamaya superba, las inflorescencias son capitadas e indeterminadas con 
brácteas rojas coloridas. Cada flor está rodeada por varias brácteas y el fruto es 
una cápsula septicida (Givnish, T.J. et al. 2000; Stevens, P.F. 2001). Los sépalos son 
rígidos y los pétalos están fusionados en la base. Los 6 estambres están connados 
en la base o adnnados a la corola. Las anteras poseen 4 lóculos y dehiscencia 
poricida (Givnish, T.J. et al. 2000). El ovario es sincárpico, superior y posee tres 
lóculos, los cuales poseen uno o varios óvulos (Venturelli, M. &Bouman, F. 1988) y 
poseen un estigma húmedo y papiloso. Miden de 70 a 150 cm de alto, poseen una 
base gruesa, hojas marcescentes, láminas de 50-90 cm de largo y de 2-3.5 cm de 
ancho y pedúnculos de la inflorescencia de 90 a 130 cm y 6 mm de grueso (Berry, 
P.E. et al. 2004; Steyermark, J.1995).  
 
Objetivo 
El objetivo de este estudio es conocer aspectos del sistema reproductivo de la flor 
de Inírida, sus mecanismos de polinización y el efecto de diferentes variables en su 
éxito reproductivo traducido en niveles de polinización (formación de tubos 
polínicos y número de granos de polen presentes en el estigma), producción de 
frutos y producción de semillas. 
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Hipótesis 1 
El éxito reproductivo expresado como niveles de polinización, está influenciado 
por el tamaño del despliegue floral y caracteres morfológicos. 
 
Predicción: 
-Plantas con un mayor despliegue floral y caracteres morfológicos conspicuos 
tendrán un mayor éxito reproductivo, traducido en mayor tasa de visitas por parte 
de los polinizadores y mayor transporte de polen. 
 
Hipótesis 2 
El éxito reproductivo expresado como niveles de polinización, está influenciado 
por el vecindario floral. 
 
Predicciones: 
-Los niveles de polinización aumentan, si es mayor la cantidad de plantas que 
representan una atracción potencial para polinizadores generalistas. 
 
-Los niveles de polinización disminuyen, si es mayor la cantidad de plantas que 
representan una competencia por polinizadores con Guacamaya superba. 
 
Hipótesis 3 
El éxito reproductivo expresado como niveles de polinización, está influenciado 
por variables extrínsecas a las plantas como la temperatura del ambiente, la 
herbivoría floral y el número de visitas florales. 
 
Predicciones: 
-Altas temperaturas afectarán negativamente las estructuras reproductivas y 
gametos por estrés hídrico, reduciendo el éxito reproductivo.  
 
-Altas temperaturas provocarán un menor tiempo de apertura floral lo cual 
protegerá las flores de daño mecánico producido por insectos que se alimentan de 
estructuras reproductivas o gametos, protegiendo el desarrollo de la fase 
progámica y resultando en un mayor éxito reproductivo. 
 
-Los eventos de herbivoría afectarán indirectamente el éxito reproductivo, al 
reducir los recursos disponibles para polinizadores y afectar la apariencia de las 
flores, disminuyendo las visitas recibidas por flor al reducirse su potencial de 
atracción. 
 
- Un número mayor de visitas florales aumentará el número de granos de polen 
depositados en el estigma y por ende la eficiente formación de tubos polínicos, 
asegurando el éxito reproductivo, sin haber transporte de polen insuficiente. 
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Metodología 
Lugar de Estudio 
El estudio se realizó en Inírida, Colombia (3°48'59.73"N 67°52'47.25"W), el cual se 
encuentra a 99 m.s.n.m (earth.google.com). Esta zona, está conformada por rocas 
del Precámbrico, conocidas como Escudo Guayanés, las cuales sufrieron eventos 
tectónicos y de metamorfismo. Posteriormente, estas rocas se cubrieron con rocas 
sedimentarias que también presentaron metamorfismos y depositación de 
sedimentos fluviales y eólicos. Luego ocurrieron más eventos de sedimentación y 
volcanismo que formaron las rocas que están presentes desde el Precámbrico 
(Cárdenas, D. 2007; Galvis, J. et al. 1979). Los suelos se desarrollaron a partir de 
sedimentos gruesos de arenas cuarcíticas y de material arcilloso del Plio-
Pleistoceno (Cárdenas, D. 2007; IGAC 1999). Esta zona, presenta una fertilidad 
actual y potencial muy baja o baja, lo cual evidencia poca disponibilidad de 
nutrientes para las plantas. Adicionalmente, lo suelos presentan concentraciones 
de aluminio de valores superiores al 70% en paisajes de tierra firme y aluviales de 
los ríos Inírida y Guaviare, poseen un pH ácido menor a 4.5 ó 5.1, contenidos bajos 
de fósforo y capacidad de intercambio iónico baja (Cárdenas, D. 2007). La 
temperatura media anual es de 26 °C (con una máxima de 32 °C y una mínima de 
21 °C) y la humedad relativa del ambiente es de 85% en promedio. Posee una 
precipitación media anual de 3.194 mm, un invierno de abril a noviembre y un 
verano de diciembre a marzo, debido al desplazamiento de la Zona de 
Convergencia Intertropical (Cárdenas, D. 2007). 
 
Sistema Reproductivo 
Para determinar el sistema reproductivo de Guacamaya superba se cubrieron 
inflorescencias de 9 plantas focales en la tarde con bolsas de tul para trabajar con 
flores vírgenes y en la mañana siguiente fueron polinizadas artificialmente 
(utilizando alfileres para remover polen de las anteras y depositarlo en los 
estigmas) todas las flores que estuvieran abiertas por planta. Tres de estas plantas 
focales fueron polinizadas con polen de la misma flor, otras 3 con polen de flores 
de la misma inflorescencia (tratamientos de geitonogamia) y 3 recibieron 
tratamientos de polinización cruzada. Después de ser  polinizadas, se cubrieron 
nuevamente y se marcaron con cauchos de colores para al otro día, remover los 
estilos y preservarlos en AFA para ser observados por medios de fluorescencia. Un 
mes después aproximadamente, se colectaron los frutos formados de las flores que 
aún continuaban marcadas, pues muchas habían perdido los cauchos puestos 
anteriormente.  
Para calcular la proporción de semillas y frutos, se tomaron 5 infrutescencias 
cuando ya todas las flores habían abierto y adquieren un color café claro. Éstas 
fueron seleccionadas teniendo en cuenta que ningún fruto estuviera abierto para 
luego contar el número de óvulos que se desarrollaron en semillas y los que no se 
desarrollaron. Al hacer esto, se iba llevando el cálculo de flores por inflorescencia 
para luego ver si existía una correlación entre esta variable y la proporción de 
semillas formadas/número de óvulos. Esta última se calculó para cada ovario con 
el fin de estandarizar la proporción de semillas para cada flor. 
 
Observaciones de visitantes florales 
Para determinar el gremio de visitantes florales y posibles polinizadores de G. 
Superba se realizaron observaciones de visitantes florales de 6:00 am a 10:00 am, a 
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dos metros de distancia de 6 plantas focales. En total se registraron 474 visitas por 
inflorescencia y 990 para flores individuales de Guacamaya superba.  
Por hora, se anotaba la identidad de los visitantes, el número de flores probadas y 
el tiempo que permanecía en cada flor. Se registraron también los casos de 
herbivoría floral, cuando se observaban partes de la flores con daño mecánico. 
Esto, con el fin de ver su influencia en las visitas florales y sobre los niveles de 
polinización. Al finalizar las observaciones, se colectaban los estilos de las flores 
abiertas los cuales fueron preservados en AFA para luego ser observados en el 
microscopio de fluorescencia.  
Para descartar que la polinización ocurre antes del amanecer, se cubrieron flores 
recién abiertas a las 5:00 am y se colectaron los estilos al final del día y fueron 
preservados en AFA para luego ver presencia de tubos o polen en el microscopio 
de fluorescencia. 
 
Estudio Fenológico y medición de condiciones ambientales 
Se realizó un estudio fenológico de 19 plantas, marcadas cuando aún no había 
abierto ninguna flor, o cuando muy pocas lo habían hecho.  Se tomaron datos del 
tiempo de apertura  de 19 plantas, a las 5:00 AM, 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 
1:00 PM, 3:00 PM y 5:00 PM, número de flores abiertas por día y si habían eventos 
de herbivoría floral. Se instalaron data loggers cerca al lugar de estudio, los cuales 
se programaron para hacer mediciones de humedad y temperatura cada hora.  
 
Morfología Floral 
Se tomaron de 3-5 flores abiertas de 8 plantas focales y con un calibrador de 0.1 
mm de precisión se realizaron mediciones de: longitud de sépalos que encierran a 
la flor, diámetro de la corola (medido en la garganta), longitud de los pétalos, 
longitud del estilo, longitud de los estambres (desde la base de la corola hasta el 
extremo distal de la antera), y se contó el número de óvulos. De estas mismas 
plantas, se obtuvieron mediciones de: diámetro de la inflorescencia con un 
calibrador de 0.1 mm de precisión y longitud del pedúnculo con un metro de 1 cm 
de precisión (desde el punto de divergencia de las hojas hasta el comienzo de la 
inflorescencia). Se colectaron los pistilos de las flores abiertas de cada planta al 
final del día y fueron preservados en AFA para observar el crecimiento de tubos 
polínicos por medios de fluorescencia y se anotó el número de flores abiertas en 
cada día. 
 
Extracción de compuestos volátiles en flores 
La técnica utilizada para realizar la extracción de compuestos volátiles fue la 
microextracción en fase sólida por espacio de cabeza, cuya sigla en inglés es HS-
SPME. Esta es una de técnica de extracción de analitos que se adsorben sobre una 
fibra de gel de sílice recubierta con material polimérico. Los compuestos atrapados 
se desorben directamente en el puerto de inyección del cromatógrafo de gases y 
son conducidos a la columna cromatográfica mediante el gas de arrastre 
(Pawliszyn, J. 1999). Las fibras usadas para la  microextracción en fase sólida 
fueron vendidas por Sigma Aldrich de Alemania. Fueron utilizadas fibras azules la 
cuales constan de divinilbenceno, carboxen, y polidimetilsiloxano (DVB/ CAR/ 
PDMS) (50/30 µm) (Sigma-Aldrich Co. LLC. 2011). La extracción se efectuó a 30 °C. 
El tiempo de equilibrio inicial para concentración de volátiles en el espacio de 
cabeza fue de 15 minutos. Se realizó un duplicado utilizándose en el primer caso 
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59 flores con una masa de 6.55 gramos y en el segundo caso 57 flores de 6.10 
gramos. Luego se bajó la fibra en el vial para adsorber los volátiles durante 20 
minutos. Posteriormente los volátiles se desorbieron en el puerto de inyección 
durante 4 minutos a una temperatura de 220 °C.  El equipo usado fue un 
cromatógrafo de gases HP-6890 serie II (Agilent Technologies, California. EE.UU.), 
acoplado a un detector de espectrometría de Masas HP-5973, para obtener los 
espectros de masas de cada compuesto.  La columna usada fue la HP-5MS de 
polaridad media, cuyas dimensiones son (30 m x 0,25 mm x 0,25 m de espesor de 
película). La temperatura de separación  fue programada de la siguiente forma: la 
temperatura inicial fue de 50 ºC, luego se elevó la temperatura a razón de 5 ºC/ 
min hasta 150 °C, isotérmicamente se mantuvo a esta temperatura durante 5 min, 
posteriormente se elevó la temperatura a razón de 25 °C/ min  hasta 250 °C y se 
mantuvo isotérmicamente por 10 minutos a esta temperatura. El detector de 
masas operó en modo de ionización electrónica a 70 eV por 1,8 scan/s y con la 
fuente a 250 °C. La detección se realizó en modo scan entre 35 y 400 uma. Los 
compuestos se identificaron comparando los espectros de masas con los 
estándares de la librería NIST (Afeefy et al. 2010), los de Adams, R.P. 2007 y los 
reportados en la literatura. Como apoyo en la identificación de los compuestos se 
combinó el criterio cromatográfico (índices de Kováts) calculados frente a un 
patrón de n-parafinas (C8-C32), cuyos valores fueron comparados con los 
reportados por la literatura  para una fase estacionaria HP-5MS . 
 
Vecindario Floral 
Se identificaron y se contaron las plantas con flor que estuvieran dentro de un 
círculo de 4 metros de radio, tomando como centro cada una de las 8 plantas 
focales. De esta manera, se calculó un índice de diversidad de Margalef mediante la 
ecuación I=(s-1)/Ln N,  donde I=biodiversidad, s=número de especies presentes y 
N=número total de individuos encontrados. Todo esto, para ver la relación entre 
esta variable y los niveles de polinización. 
 
Observación por medios de fluorescencia 
Los estilos colectados fueron preservados en AFA y luego en Etanol al 70%. Antes 
de realizar las observaciones, fueron sumergidos durante dos horas en NaOH, con 
el fin de ablandarlos y luego se realizó un lavado con agua destilada durante 10 
minutos. Finalmente, se tiñeron con una solución de azul de anilina de 0.1% en 
K2HPO4 y se observó el desarrollo de los tubos polínicos y el número de granos de 
polen presentes en el estigma utilizando un microscopio de fluorescencia con un 
filtro verde acoplado, el cual tiene un espectro de excitación de 400 a 500 nm y uno 
de emisión de 510 a 565 nm. 
 
Análisis Estadísticos 
Se realizaron pruebas de normalidad cuando fue necesario y se aplicaron las 
pruebas correspondientes (e.g. Anova, Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney) para 
comparar tratamientos o categorías. Para determinar el efecto de las variables 
morfológicas, el vecindario floral y temperatura sobre los niveles de polinización, 
se realizaron regresiones lineales, donde se consideraron relaciones significativas, 
a los valores de p < 0.05. 
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Resultados 
Sistema Reproductivo y síndromes de polinización 
Guacamaya superba presenta una floración secuencial donde abren de 0 a 4 flores 
diarias en cada inflorescencia (promedio =1.14±1 DS; n=304, 19 inflorescencias) a 
las 5:00 AM aproximadamente. Florecen desde la base hacia el ápice de la 
inflorescencia la cual tiene un promedio de flores de 69±8.33 DS (rango 58-78, 
n=13 inflorescencias). Se encontró que a mayores temperaturas las flores 
permanecen abiertas menos tiempo, teniendo estas dos variables una relación 
significativa negativa (Regresión lineal, R2=0.475, valor p=0.003, b=-0.68). La 
humedad relativa del ambiente, por el contrario, no tuvo influencia sobre el tiempo 
de apertura (Regresión lineal, R2=0, valor p=0.654, b=0.121) (Fig. 1). El promedio 
de óvulos por flor fue de 10±1.23 DS (rango de 1-18; n=366; 5 inflorescencias). El 
promedio de la proporción de frutos formados fue de 0.754±0.03 DS (n=366; 5 
inflorescencias) y el de semillas desarrolladas fue de 0.37±0.14 DS (n=366; 5 
inflorescencias). Para todos los tratamientos de polinización en Guacamaya 
superba, hubo formación de tubos polínicos, excepto en el de la polinización 
durante la noche (Tabla 1, Fig. 2). Así pues, se descartó que la polinización ocurre 
antes del amanecer pues tampoco se encontraron granos de polen en los estilos 
colectados al final del día después de haber sido cubiertas flores recién abiertas en 
la mañana. Para los tratamientos control, la proporción de tubos polínicos fue 
mínima y se presentó en muy pocos casos. Se encontraron diferencias 
significativas para la proporción de semillas/número total de óvulos de los 
tratamientos de autopolinización, geitonogamia y polinización cruzada (Kruskal 
Wallis, valor p =0.002), donde la proporción para los tratamientos de 
autopolinización fue de 0 en la mayoría de los casos. Respecto a los tratamientos 
de geitonogamia y polinización cruzada se observa una diferencia de medianas de 
proporción de semillas/número total de óvulos muy pequeña (Fig. 3), pero se 
encontró que las semillas de los tratamientos de geitonogamia poseen un menor 
tamaño y un aspecto irregular respecto a las semillas de los tratamientos de 
polinización cruzada (Fig. 4). Los visitantes florales más abundantes fueron los 
colibríes Polytmus guainumbi y Thalurania furcata y las abejas cf. Melipona 
quadrifasciata. Mientras que los colibríes tuvieron un pico de actividad de 8:00 AM 
a 10:00 AM, las abejas lo tuvieron en horas tempranas de la mañana de 6:00 AM a 
8:00 AM (Fig. 5). También son visitadas por los mieleros Coereba flaveola y 
Cyanerpes caeruleus, por mariposas Junonia evarete, coleópteros de la familia 
Curculionidae, dípteros de la familia Calliphoridae  e himenópteros de la familia 
Vespidae, siendo el número de visitas menor a 30 en todos los casos para todo el 
muestreo. Igualmente, himenópteros de la familia Formicidae se encontraban en 
las flores alimentándose de néctar principalmente. En total 63 compuestos fueron 
identificados en las flores de Guacamaya superba (Apéndice 1). Estos compuestos 
volátiles están principalmente compuestos por alcoholes, terpenos, aldehídos y 
compuestos aromáticos (Tabla 2). Los de mayor proporción fueron los alcoholes, 
los compuestos aromáticos, los ácidos y los aldehídos (Fig. 6). Dentro de los 
alcoholes se destacan el 1-octen-3-ol (12.10%), 2-octanol (4.75%), 1-hexanol 
(3.82%) y 3(Z)-hexen-1-ol (3.57%). Dentro de los compuestos aromáticos el 
tolueno es el de mayor concentración (15.26%) y de los ácidos el más abundante 
fue el ácido hexadecanóico (11.15%). Finalmente, dentro de los terpenos los que se 
encontraron en mayor medida fueron el curcumeno (3.64%), el α-pineno (2.67%) 
y el 1,8-cineol (1.95%).  
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a) 

 
b) 

 
Figura 1.  Regresión lineal entre a) temperatura ambiente y tiempo de apertura 

floral en horas y entre b) porcentaje de humedad relativa del ambiente y tiempo de 
apertura floral en horas. 
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Figura 2. Micrográficas de granos de polen y de tubos polínicos germinados en los 

estigmas. Los tubos polínicos teñidos con azul de anilina muestran la viabilidad del polen y 
el buen crecimiento de los tubos polínicos. a) y c) muestran un avanzado desarrollo de los 
tubos polínicos , b) muestra un desarrollo temprano de los tubos polínicos y d) muestra un 

acercamiento del grano de polen y el tubo polínico germinado. TP=Tubos polínicos, 
GP=Granos de polen, Sti=Estigma papiloso. 
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TABLA 1. Formación de tubos polínicos (donde 
0=ausencia y 1=presencia) para tratamientos 
control (C), de polinización durante la noche (N), 
autopolinización (A), geitonogamia (G) y 
polinización cruzada (Cr). 

 

p=0.011   Tratamiento  
    C N A  G Cr  

T.Polínicos 0 16  10 1 5 16 

  1 2  0 17 12 20 

Total    18  10 18 17 36 

 

 
Figura 3.  Proporción de semillas formadas/número total de óvulos para 

tratamientos de autopolinización (A), geitonogamia (G) y polinización cruzada (C) 
en flores de G. superba. 

 

 
Figura 4. Morfología de semillas de frutos de tres tratamientos de polinización 
artificial. Las semillas de frutos de polinización cruzada son normales y crecen 

bien, a diferencia de las semillas de tratamientos de geitonogamia y 
autopolinización.  Abreviaciones: PC, semillas de polinización cruzada; G, semillas 

de tratamiento de geitonogamia; AP, semillas de autopolinización. 



 13 

 
Figura 5. Patron de actividad y gremio de visitantes florales de G. Superba. 

 

 
Figura 6.  Composición de compuestos volátiles florales de Guacamaya superba 

 

TABLA 2. Compuestos volátiles 
identificados por grupo funcional. 

Grupos 
funcionales 

Compuestos 
identificados 

Aldehídos 7 
Alcoholes 15 
Ésteres 3 
Cetonas 3 
Compuestos 
aromáticos 

6 

Hidrocarburos 2 
Ácidos 
carboxílicos 

5 

Alquenos 3 
Fenoles 2 
Terpenos 15 
Composición 
variada 

2 
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Morfología y despliegue 
De las 9 variables morfológicas medidas, se encontró que la longitud de los 
estambres, la longitud de los sépalos (variación en Fig. 7) y el despliegue floral 
tuvieron una relación positiva significativa con el número de granos de polen 
transportados a la superficie estigmática (Fig. 8). Ninguna de las variables estuvo 
relacionada con la proporción de tubos polínicos formados (Tabla 3). No se 
encontró relación significativa entre el despliegue floral y el número de visitas de 
abejas y colibríes (Regresión lineal, R2=0, valor p=0.613, b=0.121). Las 
inflorescencias, con menor número de flores tienen una mayor proporción de 
semillas/número total de óvulos por ovario (n=366, 5 inflorescencias, Kruskal-
Wallis, valor p=0.000). Igualmente, al observar un patrón de agrupación entre 
plantas con menos de 70 flores y entre plantas con más de 70 flores y separar las 
dos categorías, se encontró que existen diferencias significativas y que plantas con 
un menor número de flores, tienden a tener una mayor proporción de semillas 
desarrolladas (n=366, 5 inflorescencias, U Mann Whitney, valor p= 0.000) (Fig. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 3. Lista de variables morfológicas con 
valor R2, valor p y beta producto de regresiones 
lineales entre estas variables y número de granos 
de polen en el estigma (GP) y proporción de 
tubos polínicos (TP). * indica valores p 
significativos < 0.05. 

n Variable Promedio 

GP TP 

R2 
Valor 
p Beta R2 

Valor 
p Beta 

35 
Longitud 
Sépalos (cm) 1.93 ±0.10 0.23 *0 0.48 0.02 0.19 0.23 

35 
Diámetro 
Corolla (cm) 0.44±0.17 0 0.73 0.06 0 0.89 0.02 

35 
Longitud 
Pétalos (cm) 1.80±0.63 0 0.55 0.11 0 0.42 0.14 

35 
Longitud 
Pistilos (cm) 1.31±0.12 0 0.33 0.17 0 0.34 -0.2 

35 
Longitud 
Estambres (cm) 1.32±0.09 0.21 *0.005 0.46 0.01 0.25 -0.2 

13 
Número Total 
Flores 69±8.33 0 0.91 0.02 0.04 0.12 0.27 

12 
Despliegue 
floral 1.6±0.65 0.47 *0 0.69 0.06 0.09 0.29 

8 
Diámetro 
inflore. (cm) 4.6±0.25 0 0.59 0.1 0 0.6 0.09 

8 
Longitud 
Pedúnculo (cm) 75.25±12.44 0.029 0.167 0.239 0.08 0.06 -0.3 
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a) 

 
b) 

 
 

Figura 7. Variación en la longitud en cm de a) estambres y b) sépalos 
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a) 

 
b) 
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c) 

 
 

Figura 8. Regresión lineal entre a) longitud de estambres, b) longitud de sépalos, 
c) despliegue floral y número de granos de polen presentes en el estigma. 
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a) 

 
 
 
 
b) 

 
Figura 9. a) Relación entre el número de flores por inflorescencia y la proporción 
de semillas desarrolladas/número total de óvulos por ovario y b) relación entre 

inflorescencias con número de flores mayor y menor a 70 y la proporción de 
semillas desarrolladas/número total de óvulos por ovario. 
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Vecindario floral 
No se encontró una relación significativa entre el vecindario floral con la 
proporción de tubos polínicos formados (R2=0, valor p= 0.981, b=0.010) ni con el 
número de granos de polen presentes en el estigma (R2=0.086, valor p=0.245, 
b=0.466) (Fig. 10). 
a) 

 
b) 

 
 

Figura 10. Regresión lineal entre el índice de biodiversidad de Margalef y a) la 
proporción de tubos polínicos y b) el número de granos de polen. 
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Temperatura, visitantes florales y herbivoría 
Se encontró que la temperatura no influye en el número de visitas florales 
(Regresión lineal, R2=0, valor p=0.36, b=0.216) ni en los niveles de polinización 
(Granos de polen en el estigma, Regresión lineal, R2= 0, valor p=0.721, b=0.063/ 
Proporción de tubos polínicos, Regresión lineal, R2= 0, valor p=0.914,  b=0.019).  
De la misma manera, se encontró que no hay diferencias significativas en el 
número de visitas florales (ANOVA, valor p=0.727) (Fig. 11) ni en el tiempo de 
permanencia de los visitantes en las flores (U Mann Whitney, valor p=0.680) para 
casos donde se presentaba evidencia de herbivoría y para casos donde había 
ausencia de ésta. Se encontró que la herbivoría tampoco afecta los niveles de 
polinización (Granos de pollen en el estigma, U de Mann Whitney, valor 
p=0.934/Proporción de tubos polínicos, U Mann Whitney, valor p=0.435) (Fig. 12).  
Aunque el número de visitas no influye en la proporción de tubos polínicos, ni en el 
número de granos de polen en el estigma (Regresión lineal, valor p=0.676 y 0.675 
respectivamente), si influye la identidad del visitante floral. Para las visitas de 
colibríes la proporción de tubos polínicos fue de 1 en todos los casos, mientras que 
para las visitas de abejas, esta proporción varió, encontrando casos en donde no 
hubo formación de tubos polínicos (U Mann Whitney, valor p=0.029) (Fig. 13). 
Aunque no se encontraron diferencias significativas para el número de granos de 
polen según la identidad del visitante floral (Mann Whitney, valor p=0.114), si se 
observó una tendencia a ser mayor el número de granos de polen depositados en 
las visitas realizadas por parte de los colibríes.  
 

 

Figura 11. Efecto de la herbivoría floral en el número de visitas florales 
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Figura 12. Efecto de la herbivoría floral en los niveles de polinización (Número de 
granos de polen presentes en el estigma). 

 

 
Figura 13. Influencia de la identidad del visitante floral en niveles de polinización 

(proporción de tubos polínicos) 
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Discusión 
Se propone para Guacamaya superba un sistema de autoincompatibilidad pre-
cigótico para los casos de autopolinización. Para los casos de geitonogamia, se 
plantea un posible sistema de autoincompatibilidad post-cigótico, a partir de la 
apariencia y tamaño de las semillas formadas. Según lo propuesto por Wang, R. et 
al. (2010) para Magnolia denudata, en tratamientos de geitnonogamia hay 
formación del embrión el cual es abortado en la fase torpedo y se presenta un 
patrón similar en  la morfología de las semillas al encontrado en este estudio. Al 
reducirse en estos casos la proporción de semillas viables y al probar los colibríes 
todas las flores abiertas por inflorescencia siempre que las visitan, se plantea que 
abren pocas flores diarias (promedio =1.14±1 DS) para evitar los casos de 
geitonogamia. Posiblemente por esta misma razón inflorescencias con un menor 
número de flores tienen una mayor proporción de semillas formadas, pues obligan 
al polinizador a recorrer mayores distancias entre menos flores agrupadas tengan 
favoreciendo la polinización cruzada (Kettle, C.J. et al. 2011). La mayoría de las 
características de Guacamaya superba  son consistentes con un síndrome de 
polinización ornitófilo. Las flores son tubulares, rodeadas por brácteas conspicuas 
de color rojizo, sin plataforma de aterrizaje y nectarios septales sugiriendo  que los 
colibríes son los mejor adaptados para polinizarlo (Givnish, T.J. et al. 2000). Los 
resultados de este estudio sugieren que los colibríes transportan mayor cantidad 
de polen a la superficie estigmática y la proporción de tubos polinicos formados 
fue 1 en todos los casos a diferencia de las abejas, donde hubo variación en esta 
proporción. Sin embargo, algunas caracterisitcas florales concuerdan con un 
síndrome de polinización melitófilo, como pétalos y sépalos de color blanco 
cremoso, anteras localizadas adentro de las flores pero cercanas a la apertura de la 
corola y una corola relativamente pequeña (18 +- 0.6 mm) (Schmid, S. et al. 2010). 
Adicionalmente, se encontraron compuestos volátiles en las flores como el 1-
octen-3-ol, tolueno y α-pineno que han sido reportados en la literatura por 
Hadacek, F. & Weber, M. en el 2001 como potentes atrayentes de varios insectos. 
Se ha reportado al tolueno como el principal atrayente de abejorros en 
Cypripedium flavum de la familia Orchidaceae, posiblemente por su olor parecido al 
vino (Zheng G. et al. 2011). Así pues, la longitud de la corola, compuestos volátiles 
atrayentes y la localización de las anteras, las hace atractivas para las abejas que 
colectan polen y nectar. De la misma manera, la corola corta permite el acceso a los 
nectarivoros Coereba flaveola y Cyanerpes caeruleus que las visitan muy pocas 
veces. En este estudio, los colibríes promovieron mayor éxito reproductivo en 
Guacamaya superba considerándose los polinizadores mas eficientes. Esto puede 
deberse a lo propuesto por Castellanos, M.C. et al. (2003) para Penstemon strictus 
donde las abejas transportan menos polen en comparacion con los colibries pues 
las primeras se acicalan mas y el polen cae de las scopas. Sin embargo, la baja 
efectividad de las abejas puede verse compensada por su alta frecuencia de visitas 
florales. De esta manera se propone un sistema de polinización bimodal para 
Guacamaya superba que fue propuesto anteriormente por Schmid, S. et al. (2010) 
para Aechmea nudicaulis donde diferentes tipos de polinizadores son vectores de 
polen y donde se observa un patron de características muy similar al encontrado 
en esta investigación.  
Por otro lado, la variación floral tiene consecuencias importantes para la recepción 
de polen en el estigma. En general, las diferencias en la interacción entre 
morfología floral y visitante, puede relacionarse con diferentes técnicas de 
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extracción de recursos por parte, en este caso, de colibríes y abejas. Un colibrí 
generalmente deposita mas polen durante una sola visita que una abeja. Esto 
puede deberse a que Cf. Melipona quadrifasciata (Antonini, Y. et al. 2006) cuando 
se alimenta de polen debe entrar en contacto con el estigma y anteras, mientras 
que cuando se alimenta de néctar, puede extraerlo sin entrar a la flor, 
permaneciendo una gran cantidad de tiempo fuera de ella. Es por esto que se 
observa una diferencia en los niveles de polinización cuando las visitas las realizan 
abejas y cuando las realizan colibríes, pues estos últimos siempre entran en 
contacto con las estructuras reproductivas. En el caso de la influencia de la 
longitud de los estambres en la deposición de granos de polen en el estigma, se 
observó una relación positiva. Murcia, C. en 1990, demuestra que hay una relación 
inversamente proporcional entre la distancia de separación del estigma y las 
anteras y el número de granos de polen, como resultado del aumento de 
deposición de polen de la misma flor. En este caso, se predice que para estambres 
más largos, habrá una mayor deposición de polen en el estigma no solo como 
resultado de polinización cruzada sino de polen de la misma flor. Ante el corto 
periodo de apertura floral de Guacamaya superba, es difícil que haya diferencia en 
el momento de receptividad del estigma y la liberación del polen, es por esto, que 
esta pequeña diferencia morfológica puede tener un profundo efecto en la 
transferencia de polen y podría influenciar la tasa a la que la autopolinización 
ocurre. Esto estaría en concordancia con lo planteado por Ennos en 1981, donde en 
especies de Ipomea hay una mayor proporción de semillas formadas por 
autopolinización a medida que disminuye la distancia entre anteras y estigma.  
Respecto a la mayor deposición de polen con sépalos más largos que rodean la flor, 
se puede recurrir al comportamiento de las abejas. Como se mencionó 
anteriormente, las abejas cuando se alimentan de polen, deben entrar en contacto 
con las partes reproductivas. A mayor longitud de sépalos, es necesario que ellas 
entren a mayor profundidad en las flores tubulares y que sea más difícil conseguir 
el polen, aumentando el contacto con estigmas y anteras. Además aunque la 
variación en éstas es pequeña, esta podría ser significativa para un visitante cuyo 
tamaño es menor a 1 cm y puede influir en el despliegue visual que perciben estos 
insectos. Según los resultados obtenidos, el vecindario floral no tiene influencia en 
el éxito reproductivo de Guacamaya superba y no ocurre un escenario de 
competencia o facilitación. Esto puede deberse a que las plantas en flor asociadas, 
son muy pequeñas y no poseen características de un síndrome de polinización por 
colibríes. Anque si podrían ser visitadas por insectos, no se observaron visitas por 
parte de abjeas del género Melipona a estas plantas asociadas. Igualmente, 
Guacamaya superba es muy atractiva y abundante para que haya suficiente recurso 
disponible y para que no necesiten un proceso de facilitación. 
La herbívoros florales pueden directamente reducir la reproducción de las plantas, 
al consumir los gametos. Igualmente, pueden tener efectos indirectos si el ataque 
degrada la apariencia floral, reduce las recompensas dadas a polinizadores o 
disminuye el despliegue floral. Todo esto afecta las señales florales y la tasa de 
visitas de polinizadores (Krupnick, A. & Weis, A.E. 1999). Estudios demuestran que 
la carga de polen en el estigma es menor en flores dañadas que en flores sin daño 
físico producido por herbívoros. Además plantas sin protección ante herbívoros, 
tuvieron menos frutos y semillas que las protegidas (Krupnick, A. & Weis, A.E. 
1999). 
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Al igual que lo reportado para el caso de Abolboda pulchella y A. poarchon , las 
flores de Guacamaya superba duran abiertas un solo día y cierran temprano en días 
calurosos y secos. Esto puede deberse a que en días con mayor temperatura, las 
flores sufren un estrés hídrico ante las altas temperaturas alcanzadas en los días de 
muestreo (Promedio 26ºC). Debido a que el estrés por calor puede limitar la 
fertilización inhibiendo el desarrollo de los gametofitos y la germinación del polen 
(Jain, M. et al., 2007;  Burke, J.J. et al., 2004; Kakani, V.G. et al., 2005; Snider, J.L. et 
al. 2010), se plantea al menor tiempo de apertura en días mas calurosos como un 
mecanismo de protección. Esto difiere a lo propuesto para Gentiana algida donde 
las flores  cierran ante un estímulo de disminución de la temperatura. Sin embargo, 
al igual que en este caso, proponen este cierre como un mecanismo de protección 
ante el daño de estructuras reproductivas o remoción de polen ya depositado que 
afectará el éxito reproductivo de las plantas traducido en la proporción de semillas 
formadas (Goldsmith, G.W. & Hafenrichter 1932; Bynum, M.R. & Smith, W.K. 2001; 
He, Y et al. 2005). 
Finalmente, se concluye que Guacamaya superba tiene mecanismos de 
autoincompatibilidad pre-cigóticos y posiblemente post-cigóticos y posee un 
sistema de polinización bimodal, siendo los colibríes los más eficientes 
polinizadores. De la misma manera, se concluye que pequeñas diferencias 
morfológicas afectan los niveles de polinización y el éxito reproductivo 
posiblemente por su influencia en la autopolinización, mientras que el vecindario 
floral, la temperatura y la herbivoría no influyen en éste. Igualmente se plantea que 
poseen un mecanismo de protección de estructuras reproductivas y gametofitos, 
cuando se presentan altas temperaturas. 
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Apéndice 1. Lista de compuestos volátiles presentes en las flores de Guacamaya 
superba identificados usando NIST y los índices de Kovats reportados en la 
literatura (NL). Los números indican el índice de retención. 
 
Aldehídos: 2-Metilbutanal, 653, NL; (Z)-3-Hexenal, 796, NL; Hexanal, 802, NL; (E)-
2-Hexenal, 855, NL; Nonanal, 1101, NL; Decanal, 1202, NL; Pentadecanal, 1707, NL. 
Alcoholes: Etanol, 537, NL; 2-Metil-3-buten-2-ol, 620, NL; 2-Butanol, 676, NL; 3-
Metil-1-Butanol, 741, NL; 3-Metil-3-buten-1-ol, 731, NL; (Z)-2-Pentenol, 774, NL; 
Ciclopentanol, 790, NL; 2,3-Butanodiol, 789, NL; (Z)-3-Hexen-1-ol, 859, NL; 1-
Hexanol, 873, NL; 1-Octen-3-ol, 980, NL; 2-Octanol, 993, NL; 2-Etil-1-hexanol, 
1032, NL; 3-Nonen-1-ol, 1157, NL; 1-Undecanol, 1370, NL. Ésteres: Tiglato de 
isopropilo, 974, NL; Acetato de p-cresol, 1171, NL; Isobutanoato de citronelilo, 
1483, NL. Cetonas: 2,3-Pentanodiona, 728, NL; 3-Hidroxi-2-butanona, 705, N; 3-
Octanona, 984, NL. Ácidos carboxílicos: Ácido dodecanóico, 1576, NL; Ácido 
tetradecanóico, 1771, NL; Ácido pentadecanóico, 1830, NL; Ácido 9-hexadecenóico, 
1950, NL; Acido hexadecanóico, 1990, NL. Fenoles: Eugenol, 1359, NL; 2-
Metoxifenol, 1092, NL. Terpenos (simples y oxigenados): Monoterpenos; α-Tujeno, 
930, NL; -Pineno, 939, NL; Sabineno, 972, NL; Mirceno, 991, NL; α-Felandreno, 
1003, N; Limoneno, 1029, NL; 1,8-Cineol, 1031, NL; Dihidromircenol, 1074, NL; 
Linalool, 1097, NL; Sesquiterpenos; -Gurjuneno, 1434, N; E--Farneseno, 1446, N; 
allo-aromadendreno, 1460, NL; Tujopsadieno, 1468, NL; -Gurjuneno, 1477, NL; 
Curcumeno, 1481, NL. Compuestos aromáticos: Tolueno, 773, NL; Etilbenceno, 
865, NL; p-Xileno, 868, NL; Estireno, 889, N; 1-Propilbenceno, 964, NL; o-Cimeno, 
1026, NL. Otros compuestos: Alquenos; (Z)-2-Octeno, 812, NL; (E)-2-Octeno, 821, 
NL; (E)-2,6-dimetil-1,3,5,7-octatetraeno, 1134, NL; Hidrocarburos; Nonano, 900, 
NL; Octadecano, 1798, NL; Composición variada; Anisol, 918, NL; cis-Óxido de 
linalool furanoide, 1087, NL.  
 
 

 


