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ABSTRACT: 

Lupinus es un género de plantas leguminosas con distribución anfiatlántica a lo largo de 

Europa y el norte y sur de América. El género cuenta con más de 270 especies y 

aproximadamente 85 se encuentran distribuidas en los Andes. La variación altitudinal en 

ecosistemas como los páramos genera oportunidades ecológicas que tienen como 

consecuencia altas tasas de especiación. Actualmente el clado andino cuenta con una de las 

más altas tasas de especiación reportada en plantas, pero dado que el fenómeno es muy 

reciente las diferencias morfológicas y moleculares entre especies no se encuentran 

definidas con claridad. Asi mismo el conocimiento sobre la biología reproductiva y su 

relación con la gran diversidad de formas de crecimiento que presentan las especies 

andinas, es desconocida. Este estudio tuvo como objetivo la descripción de la biología 

reproductiva de Lupinus monserratensis C.P.Sm. especie de habito postrado en el páramo 

El Verjón mediante medidas precisas de sus estructuras reproductivas (Tamaño de 

inflorescencias, número de flores, cambio de coloración floral, número de vainas, numero 

de semillas, y porcentaje de germinación). Las medidas se tomaron durante tres meses, una 

vez por semana a cuarenta individuos dentro de una población, dentro de los cuales se 

establecieron tratamientos de veinticinco inflorescencias con bolsas de velo para determinar 

el efecto de los polinizadores en el ciclo reproductivo. Adicionalmente se tomaron muestras 

de dos especies más, de hábitos de crecimiento diferentes (i.e. arbusto erguido y roseta 

acaule) y se realizó una comparación de sus estructuras reproductivas. Por las 

características presentes en sus inflorescencias y su morfología floral se determinó que 

Lupinus monserratensis se asemeja más al arbusto erguido que a la roseta acaule. Se 

determinó que el ciclo reproductivo tiene una duración aproximada de tres meses y se 

evidenció que los polinizadores juegan un papel fundamental para esta especie debido a que 

aumentan la tasa de producción de frutos y semillas. 

 

 

Palabras claves: Lupinus monserratensis, Biología reproductiva, polinización, cambio de 

coloración, páramo, hábitos de crecimiento, el Verjón, Andes. 
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1. INTRODUCCION: 

 

1.1 Los páramos andinos: 

Los páramos son ecosistemas tropicales de alta elevación producto del levantamiento de la 

cordillera de los Andes durante el Plioceno temprano, hace aproximadamente 2 a 4 Mda. 

(Drummond 2008). Actualmente estos ecosistemas que van desde los 2800 a los 4700 m 

son reconocidos como hotspots de biodiversidad debido a los altos niveles de especies y 

endemismo registrados (Hughes & Eastwood 2006; Madriñan et al 2013). Los procesos que 

dieron origen a la alta diversidad de especies en los páramos comúnmente son comparados 

con los patrones encontrados en ecosistemas de Isla, en donde la ausencia de competencia, 

la disponibilidad de recursos y el aislamiento fomentan la rápida diversificación de los 

organismos (Hughes & Eastwood 2006). El amplio espacio geográfico, la fragmentación 

del hábitat, el gradiente altitudinal y la heterogeneidad de recursos disponibles fomentaron 

la colonización de las zonas de alta montaña por parte de diversos grupos de plantas 

previamente adaptados a climas templados (Hughes & Eastwood 2006). 

Actualmente se han identificado varios grupos de plantas que tuvieron éxito en la 

colonización y rápida diversificación en los páramos, entre estos se encuentran Gentianella 

(Von Hagen & Kadereit, 2001), Valeriana (Bell & Donoghue, 2005), Lupinus (Hugues & 

Eastwood 2006), Hypericum (Nurk et al., 2013), entre otros. Meta análisis de filogenias 

moleculares y estudios florísticos de linajes endémicos andinos demostraron que existe una 

separación de las especies presentes en los biomas a pesar de la proximidad física (Sarkinen 

et al., 2012). De esta se demuestra como el gradiente altitudinal generó oportunidades 

similares a las de un ecosistema tipo isla o lago, en donde un efecto fundador seguido por la 

explotación de nuevos recursos genera aislamiento reproductivo y especiación ecológica 

(Drummond 2008). En el caso de las leguminosas las filogenias moleculares datan su 

origen de 5-27 Ma, y el inicio de su diversificación dentro de los 3-19Ma, dentro del lapso 

de levantamiento de los Andes (Sarkinen et al., 2012). 
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1.2 El género Lupinus: 

Dentro de este grupo de plantas se encuentra el género de leguminosas Lupinus, el cual se 

destaca como un clado con un alto nivel de especiación en los páramos andinos (Hughes & 

Eastwood 2006; Sarkinen et al., 2012).A pesar de la amplia diversidad de especies, la 

ausencia de filogenias completamente muestreadas y robustas no ha permitido comprobar 

qué tan rápido fue el evento de diversificación, ni cuántas especies existen con exactitud. 

(Hughes & Eastwood 2006). 

El grupo comprende a más de 275 especies con una distribución anfiatlántica. Dentro de las 

especies Americanas se encuentran reconocidas alrededor de 85 especies endémicas de los 

Andes, cuyas formas y hábitos de crecimiento varían, desde plantas herbáceas anuales, 

rosetas caules y acaules, hasta arbustos, perennes leñosos. (Hughes & Eastwood 2006; 

Drummond 2008). Los Lupinus andinos exhiben gran cantidad de fenotipos, y están 

restringidos a elevaciones de más de 3000 metros sobre el nivel del mar (Drummond 2008). 

Actualmente no existe evidencia clara sobre un carácter morfológico o fisiológico que haya 

promovido este tipo de diversificación, pero el cambio de historia de vida anual a perenne 

se postula como una posibilidad. (Drummond 2008; Hughes & Eastwood, 2006). 

Mediante el uso de marcadores moleculares nucleares y de cloroplastos se determinaron 

dos centros de diversidad, uno en Norte América y el otro en los Andes (Drummond 2008; 

Drummond et al., 2012) El clado andino, el más grande de los dos, comprende más de 81 

especies, pero sobresale por su amplia diversidad de hábitos de crecimiento y la ecología de 

sus especies, y la posibilidad de haber experimentado múltiples radiaciones. (Hughes & 

Eastwood 2006; Drummond et al., 2012).  

1.3 Biología reproductiva: 

Lupinus, como la mayoría de las angiospermas, dispersa su polen por medio de 

polinizadores que acuden a ellas para obtener una recompensa. Los patrones de forrajeo de 

estos polinizadores generalmente influencian el éxito reproductivo de las plantas, sus 

sistemas de apareamiento, organización espacial y variación genética entre individuos 

(Karron et al., 2006). 
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El éxito reproductivo está determinado por la disponibilidad de vectores de polinización, 

asi como por el grado de auto compatibilidad, o ambas (Figueroa-Castro &Cano-Santana 

2011).Otros factores como la longevidad de las flores y las condiciones ambientales son 

determinantes en el éxito reproductivo de las plantas (Figueroa-Castro &Cano-Santana 

2011). 

Los sistemas reproductivos son entonces la suma de todos los caracteres sexuales que 

influencian directamente la composición genética de las generaciones subsiguientes. 

(Kittelson & Maron 2006). La biología reproductiva de una especie es entonces un 

elemento importante para determinar las diferencias genéticas dentro de poblaciones y entre 

especies, ya que al determinar la tasa de entrecruzamiento y autoincompatibilidad de la 

especie se puede conocer más acerca de su trayectoria evolutiva. 

Las radiaciones evolutivas son el resultado de evidencia que garantiza que la diversidad es 

producto de procesos adaptativos (Drummond et al., 2012). De esta forma son pocos los 

grupos modelos reconocidos para explicar las radiaciones de ecosistemas tipo Isla o Lago 

debido a que la mayoría de los mecanismos aún se encuentran poco entendidos y estudiados 

(Drummond et al., 2012). Teniendo en cuenta la enorme diversidad de historias de vida y la 

gran variación morfológica presente en las especies pertenecientes al clado Andino de 

Lupinus es importante identificar los caracteres que pueden estar detrás de su variabilidad. 

Un estudio detallado de la morfología floral, la cual actualmente se desconoce dentro del 

clado es un mecanismo que puede contribuir a entender la trayectoria evolutiva y el origen 

de la diversidad del grupo. 

Este estudio tiene como objetivo principal realizar una descripción completa y detallada de 

la biología reproductiva de Lupinus monserratensis C.P.Sm. en el páramo El Verjón y 

comparar su morfología foliar con otros hábitos de crecimiento. Así mismo se quiere 

determinar la importancia de los polinizadores dentro del ciclo reproductivo de la planta y 

su relación con el éxito del grupo en los páramos. Para ello se realizó el seguimiento del 

desarrollo de cuarenta inflorescencias durante tres meses, las cuales fueron separadas en 

dos tratamientos, uno con y el otro sin bolsa de velo de cortina para prevenir el contacto de 

las mismas con posibles polinizadores. Con los resultados del crecimiento se determinó el 

efecto que tenían los polinizadores en la producción de frutos y semillas. Así mismo se 
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realizó una comparación de las estructuras reproductivas con otros hábitos de crecimiento 

(roseta acaule y arbusto erguido). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS: 

2.1 Sitio de estudio y especies:  

Tres especies de Lupinus fueron muestreadas en las diferentes localidades del estudio. Las 

especies fueron colectadas de tres sitios, el páramo el Verjón, el páramo de Guacheneque y 

en el municipio de Chocontá, respectivamente. En la Tabla 1 se pueden evidenciar las 

variaciones entre las localidades muestreadas así como el número de individuos utilizados en 

cada una de ellas. 

Dos de las especies fueron identificadas con base en su hábito de crecimiento debido a las 

dificultades taxonómicas que aún se presentan dentro de los Lupinus andinos. De acuerdo a 

esto se utilizaron especies de los hábitos: postrado (L.monserratensis), arbusto erguido y 

roseta acaule pertenecientes al páramo El Verjón, Chocontá y Guacheneque respectivamente. 

Las especies fueron clasificadas de acuerdo a los rangos descritos por Hughes & Eastwood, 

(2006) y por las descripciones realizadas por Contreras & Madriñan (2013). 

2.2 Biología reproductiva en Lupinus: 

Para el estudio de la biología reproductiva de Lupinus monserratensis se realizaron dos 

metodologías que variaron en las diferentes localidades. 

2.2.1 Estudio descriptivo: para esta parte del estudio se realizaron medidas a las estructuras 

reproductivas producidas por las diferentes especies de Lupinus en los tres sitios de muestreo. 

Entre las medidas realizadas se encontraban: longitud de inflorescencias, numero de 

inflorescencias por individuo, número de flores en antesis por individuo, número de vainas 

producidas, longitud de pétalos, androceo y gineceo y número de semillas producidas. 

Por otro lado se realizó el seguimiento de las inflorescencias durante tres meses a los 

individuos presentes en el páramo El Verjón, los cuales correspondían al hábito postrado. 

Dentro del seguimiento se pudo evidenciar el desarrollo de las estructuras reproductivas así 

como los grupos de insectos involucrados dentro del ciclo. 
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2.2.2 Estudio experimental: Se utilizaron únicamente individuos pertenecientes al páramo el 

Verjón, cuyo hábito de crecimiento es postrado. De los 40 individuos utilizados en el estudio 

descriptivo se seleccionaron 20 inflorescencias inmaduras y se cubrieron con bolsas de velo 

de cortina que permitían el paso del aire pero no de los polinizadores. Las bolsas se mantenían 

puestas durante todo el proceso de desarrollo de las inflorescencias y una vez por semana se 

tomaban medidas del número de flores activas, el número de vainas producidas y la longitud 

total de las mismas tanto a las 20 inflorescencias cubiertas como a 20 inflorescencias sin 

tratamiento. 

Como medida del éxito reproductivo también se evaluó la tasa de germinación. Para esto se 

tomaron 220 semillas de vainas en la fase terminal de desarrollo, previa a la dehiscencia y se 

llevaron a la ciudad de Bogotá en donde 110 fueron colocadas a germinar en tierra de 

invernadero y 110 en tierra del páramo del cual provenían. Por otro lado se calculó el fruit 

set y el seed set de la población con la información disponible de los individuos muestreados, 

lo que corresponde a 56 y 25 inflorescencias respectivamente. 

2.3 Análisis estadístico: 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa R: The R project for statistical computing 

versión 3.0.0. La normalidad de los datos obtenidos se revisó mediante la prueba estadística 

de Shapiro Wilk. Para cada uno de los parámetros evaluados se realizaron pruebas t de dos 

muestras independientes y se determinó el intervalo de confianza al 95%. Para el caso en que 

los datos no contaban con una distribución normal se aplicó la prueba no paramétrica de  U 

de Mann-Whitney en reemplazo de la prueba t para dos muestras independientes. En el caso 

de las semillas solo se calcularon medias y las desviaciones estándar de las mismas. 
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3. RESULTADOS: 

3.1 Descripción: 

Lupinus es un género de plantas leguminosas que posee flores coloridas, monoicas, y 

zigomorfas (Kurlovich 2002). Estas suelen presentarse en racimos que se disponen de 

manera verticilada o semi verticilada a medida que se da el crecimiento de talo de la 

inflorescencia. Están compuestas por cinco pétalos: el dorsal, los laterales y los ventrales, 

los cuales corresponden al pétalo estandarte, las alas y la quilla, como se observa en la 

Figura 1. Generalmente el pétalo estandarte es el más largo en proporción al resto de la flor 

y está involucrado en la atracción de polinizadores y el entrecruzamiento genético (Ree et 

al., 2004), Figura 2. 

Las flores son protandricas y usualmente requieren de la visita de insectos que las fertilicen  

debido a que la mayoría no tienen la capacidad de auto polinizarse o producir semillas por 

apomixis. (Stout et al., 2002). La recompensa de las flores es el polen ya que no proveen 

néctar a sus polinizadores, y este se obtiene por medio de un mecanismo de bombeo 

específico. Cuando un insecto se posa sobre las alas y la quilla de la flor progresivamente 

separa el margen superior de la quilla de la base hasta la punta, por lo que los primeros 

cinco estambres (cortos) lanzan el polen en el abdomen del insecto mientras que los largo, 

ubicados en la punta de la quilla lo lanzan en la espalda del mismo. (Weberling 1992; Stout 

et al., 2002; Kurlovich 2002). Las flores son visitadas principalmente por abejas y 

abejorros, sus principales polinizadores (Kurlovich 2002; Forbes et al., 1971). 

3.1.1 Cáliz y Corola: 

En fases tempranas del desarrollo de la flor el cáliz se forma como un anillo comprimido 

que consiste en cinco sépalos unidos de manera bilabiada.  

La corola de Lupinus se desarrolla posterior al cáliz y se caracteriza por atraer insectos 

mediante el color, el polen y en algunos casos por el aroma que produce el pétalo bandera 

mediante unas estructuras circulares en su superficie, Figura 3. Estas estructuras se 

encuentran en mayor medida en las especies más olorosas y son pequeñas o ausentes en las 

que no producen aroma (Kurlovich 2002). En el caso de Lupinus monserratensis las 
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estructuras circulares se encontraban ausentes, al igual que en la roseta acaule mientras que 

el arbusto erguido si las poseía. 

Las alas son pétalos cóncavos convexos con forma ovalada y suelen estar unidos en la 

punta y separados en la base. En la parte externa se forma un arco en el cual se encuentra 

localizada la quilla. Por otro lado la quilla es curva y ancha en la base y delgada y 

puntiaguda en el tope en donde se forma una especie de pico que contiene una pequeña 

abertura en donde reside el polen y el estigma de la flor. 

Se ha reportado para varias especies de Lupinus que durante el proceso de floración se da 

un cambio de coloración en la corola, específicamente en el pétalo estandarte (Kurlovich 

2002). En este estudio se logró identificar el cambio de coloración entodos los habitos de 

crecimiento. En el caso de Lupinus monserratensis y el arbusto erguido el cambio era de 

blanco a morado mientras que en el caso de la roseta acaule el cambio era de blanco a azul 

oscuro, Figura 4. 

3.1.2 Androceo: 

El androceo es monadelfo y está compuesto por diez estambres, de los cuales cinco poseen 

anteras largas que depositan el polen en la quilla antes de la antesis, mientras que los otro 

cinco tienen anteras pequeñas que producen poca cantidad de polen. Los filamentos de este 

segundo grupo de estambres crecen y sus anteras actúan como pistón, y es aquí donde se 

evidencia la presentación secundaria del polen debido a la acción que genera el segundo 

grupo sobre el polen del primero Figura 5 y Figura 6. 

3.1.3 Gineceo: 

 Lupinus cuenta con un gineceo unicarpelar, súpero, unilocular, con numerosos óvulos y 

además presenta una placentación parietal. Se ha detectado que los estigmas no están 

receptivos previo a la antesis y en los primeros días después de la apertura de la flor, esto se 

relaciona con la presentación secundaria del polen que permitiría la polinización previa a la 

antesis (Yeo 1993). Se ha comprobado que existen tricomas que protegen al estigma del 

polen propio durante esta fase y que estos están relacionados con la capacidad de las 

especies para auto polinizarse, en el caso de Lupinus monserratensis los tricomas están 

presentes, Figura 6, mientras que en los demás hábitos de crecimiento estaban ausentes.  
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3.1.4 Frutos y semillas:  

Lupinus cuenta con un fruto seco, dehiscente y bivalvo. Dentro del fruto se desarrollan 

varios óvulos que posteriormente dan origen a las semillas. En el caso de Lupinus 

monserratensis se determinó un fruit set (# frutos/# flores) de 54.60 % +/- 29.82 %  y un 

seed set (# de semillas/#óvulos) de 84.6 % +/- 9.5%  respectivamente. Por otro lado las 

pruebas de germinación para esta misma especie mostraron una baja tasa con 7.27%  para 

tierra de invernadero y 9.09% para tierra proveniente del páramo el Verjón. 

3.1.5 Ciclo de reproductivo:  

Se evidencio que el ciclo reproductivo de Lupinus monserratensis cuenta con varias etapas. 

En primer lugar se desarrolla el brote de la inflorescencia, posteriormente empiezan a 

aparecer las primeras flores en la base de la inflorescencia, que sigue creciendo. Las flores 

continúan desarrollándose de manera basipetala con distribución semi verticilada a lo largo 

del pedúnculo hasta que este deja de crecer. Los frutos, que se desarrollan de la misma 

forman liberan las semillas por medio de la dehiscencia de las vainas que las contiene. La 

Figura 8 muestra las diferentes etapas del ciclo reproductivo en esta especie que tiene una 

duración aproximada de tres meses. 

3.1.6 Polinizadores:  

A lo largo del muestreo se lograron hacer avistamientos de los insectos asociados a Lupinus 

monserratensis. Se realizaron visitas una vez por semana a las plantas marcadas y fue 

durante la toma de medidas que se lograron identificar a varias familias de insectos 

asociados, Figura 9.  En cada visita se registró el avistamiento de cada insecto y el número 

de veces que era encontrado. Los resultados de los avistamientos se encuentran en la Figura 

10. 

3.1.7 Otros hábitos de crecimiento: 

El arbusto erguido contaba con inflorescencias de mayor tamaño que Lupinus 

monserratensis estas oscilaban los 15.926  +/- 5.90 cm. La proporción de número de 

inflorescencias también era mayor para el arbusto erguido, en donde se encontró un 

promedio de 23.7 inflorescencias por individuo muestreado. 
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En cuanto a la roseta acaule las diferencias son significativas respecto al número de flores 

por inflorescencia y al tamaño de las mismas. Este habito de crecimiento presenta 

inflorescencias de gran tamaño pero las flores que la componen son pequeñas, con frutos 

pequeños y pocos óvulos se desarrollan dentro de cada vaina. La Figura 11 muestra a cada 

una de las poblaciones de Lupinus muestreadas durante el experimento junto con una 

imagen de una flor individual de cada una.  

3.2 Experimental: 

Para la parte experimental se evaluaron diferentes caracteres en los individuos muestreados. 

En primer lugar para los datos de longitud de inflorescencia, se seleccionó el valor 

correspondiente a la longitud máxima alcanzada durante los tres meses de muestreo sin 

importar la fecha del mismo. Los resultados mostraron que sí existió una diferencia 

significativa (p = 0.02304)  entre la longitud de las inflorescencias entre el grupo natural y 

los tratamientos, así mismo se logró determinar que el valor promedio de la longitud de las 

inflorescencias es de 11.69 cm, mientras que la de los tratamientos fue de 9.61 cm. 

Por otro lado se evaluó el número de flores por inflorescencia. Para esto se tomó la medida 

de flores máximas presentes durante cualquiera de las fechas de muestreo, por lo que hace 

referencia a las flores presentes en un momento dado y no a la totalidad de flores 

producidas por la inflorescencia durante el ciclo reproductivo. En este caso los resultados 

mostraron que no existe una diferencia significativa entre el grupo natural y los 

tratamientos (p = 0.7958). En este caso se determinó que la media de flores activas por 

inflorescencia fue de 15.04545 y 14.59091 para el grupo natural y los tratamientos 

respectivamente. 

Otro aspecto evaluado fue el número de vainas producidas por inflorescencia. En este caso 

se contó el número máximo desde el inicio de la inflorescencia hasta que todas las flores de 

la misma se marchitaron. Los resultados mostraron una reducción en el número de vainas 

producidas por los tratamientos con bolsas de velo de cortina (p=0.000276) al compararlos 

con los naturales. 
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4. DISCUSION: 

Los resultados muestran que Lupinus monserratensis presenta una alta dependencia de los 

polinizadores, la cual fue evidente en el número de frutos producidos y la longitud de las 

inflorescencias. También se evidencia que el ciclo reproductivo de Lupinus monserratensis 

tiene una duración aproximada de tres meses. La longevidad de flores y frutos es 

determinante en el éxito reproductivo de las plantas debido a que a mayor longevidad se 

incrementa la exposición a factores adversos como la depredación y a condiciones 

climáticas adversas, como la radiación solar (Figueroa-Castro &Cano-Santana 2011).  En el 

caso de las flores la longevidad puede estar influenciada por el momento de polinización, el 

tipo de reproducción y el hábito de crecimiento de la planta. En especies dependientes de 

vectores de polinización la longevidad de las flores suele ser mayor que en especies 

autocompatibles, ya que estas pueden fertilizarse antes de la antesis de las flores (Figueroa-

Castro &Cano-Santana 2011).  

La proporción de auto fertilización y entrecruzamiento dependen de los mecanismos de 

autoincompatibilidad, el desarrollo floral, el comportamiento de los polinizadores, entre otros 

factores (Kittelson & Maron 2000). En especies con displays florales mayores la 

autoincompatibilidad puede evitarse con la separación de los estadios masculinos y 

femeninos en la flor, como la protandria (Kittelson & Maron 2000). En el caso de Lupinus 

monserratensis fue evidente esta separación ya que antes de la apertura de las flores se 

determinó que los estambres se desarrollaron y produjeron polen, mientras el gineceo aún se 

encuentraba inactivo. 

 

En el caso de Lupinus monserratensis no solo se evidencio que la población presenta flores 

cuyos pétalos son persistentes durante todo el ciclo reproductivo sino también que el pétalo 

estandarte de las estas cambia de coloración con el tiempo. En el caso de Lupinus mantener 

la corola de flores polinizadas podría ser una estrategia que le permite a la inflorescencia 

ser detectada a largas distancias por los polinizadores, como ocurre en otras especies de 

plantas  (Ida & Kudo 2003 ; Oberrath & Bohning 1999). 

Respecto al cambio de coloración, en todos los hábitos de crecimiento se evidenció una 

modificación en el pétalo estandarte. El cambio es comúnmente asociado a un aumento en 



 
15 

 

la eficiencia de forrajeo de los polinizadores, este indica en qué flores encontrará 

recompensa y también le sirve a la planta al evitar que el polen se desperdicie en flores ya 

polinizadas, a pesar de esto no es claro si depende del evento de polinización o la 

disponibilidad de polen en la flor, ya que hay diversos estudios en el grupo que apoyan 

cada teoría (Ida & Kudo 2003; Yeo 1993; Forbes et al., 1971). La estrategia es entonces 

una forma de aumentar el éxito de polinización de toda la planta reduciendo las visitas 

sucesivas durante la estadía del polinizador,  (Ida & Kudo 2003).  

La proporción de los pétalos de la corola respecto a las alas también ha sido utilizada para 

identificar cuáles especies son autocompatibles y cuáles no. Gran mayoría de la variación 

floral dentro del grupo ocurre en el tamaño del pétalo estandarte respecto a los pétalos 

laterales o alas. La mayoría de especies de Lupinus tienen un pétalo estandarte grande en 

relación con las alas (Standard dominated) (Ree et al., 2004). A pesar de esto, se ha 

encontrado una asociación  entre especies cuyos pétalos laterales son más grandes (Wing 

dominated) y la capacidad de autopolinización (Ree et al., 2004). Los resultados muestran 

que para Lupinus monserratensis y el arbusto erguido el pétalo estandarte es más grande 

que las alas, mientras que en el caso de la roseta acaule las alas son más grandes. La 

dependencia de polinizadores es evidente en  Lupinus monserratensis en donde el estudio 

experimental demostró su dependencia por los polinizadores. Para los otros hábitos de 

crecimiento no se realizó un muestreo a largo plazo que permitiera definir con claridad si 

pertenecían a las categorías mencionadas. 

Otro elemento que se considera indicativo de la capacidad de autopolinización en Lupinus 

es la presencia de tricomas en el estigma del pistilo. Un ejemplo de esto es Lupinus 

angustifolius, una especie que no presenta pelos y es exclusivamente autopolinizada 

(Kurlovich 2002). Al igual L.mutabilis, Lupinus monserratensis si presento este carácter en 

sus estigmas, lo cual apoya el bajo nivel de autocompatibilidad de la especie. 

El estudio reportó que existen varios grupos de insectos asociados a Lupinus 

monserratensis. De acuerdo al número de visitas los abejorros son el grupo que más 

contribuye a la reproducción, lo cual concuerda con otros estudios realizados dentro del 

género. 
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 A pesar de que las bolsas de velo tenían como objetivo impedir el acceso de los 

polinizadores a las flores existen otros insectos asociados de pequeño tamaño que pueden 

atravesar las bolsas de velo. Los tisanópteros, pueden actuar como vectores de polinización 

pero también pueden dejar flores estériles al alimentarse del polen de las mismas (Forbes et 

al., 1971). Es necesario realizar tratamientos con bolsas de filtro para asegurarse que el 

aislamiento reproductivo de las inflorescencias sea completamente efectivo. 

Por otro lado el estudio de los polinizadores puede complementarse estandarizando el 

procedimiento de muestreo, es decir tanto las condiciones abióticas, el momento del día, el 

tiempo de muestreo y las técnicas deben ser tenidas en cuenta para definir la importancia de 

cada grupo en el ciclo reproductivo ya que son elementos claves en la actividad y presencia 

de polinizadores (Stout et al., 2002).  De esta forma se garantiza que a futuro el estudio 

registre las especies, el número de visitas, y las flores vsitadas 

Los resultados del experimento de germinación de semillas fueron bastante bajos, con 

menos del diez por ciento de germinación para ambos tratamientos, pero existen varios 

factores que podrían haber interferido con los resultados. La tasa de germinación pudo 

haber sido afectada por el grado de fragmentación de las poblaciones, esto fue evidente en 

el muestreo inicial con la ausencia de individuos en largos tramos de carretera y una alta 

densidad de los mismos cuando se encontraba una población. El grado de aislamiento 

geográfico entre colonias grandes y pequeñas de plantas está relacionado con una alta tasa 

de endogamia y una disminución en el flujo genético de las mismas (Severns 2003).  La 

fragmentación del hábitat aumenta los niveles de endogamia de especies que no son 

capaces de dispersión de polen y semillas a largas distancias (Severns 2003). Por otro lado 

existen factores abióticos que son necesarios para que se dé un proceso de germinación 

exitoso por lo que se requiere un muestreo más detallado en este aspecto.  

 

El estudio comparativo sugiere  que las rosetas invierten más en la producción de flores pero 

no en la atracción de insectos, mientras que arbustos y postrados tienen menos flores, pero 

más llamativas. Estudiar la abundancia y presencia de insectos en otros hábitos permitiría 

conocer más acerca de la diversidad e importancia de hábitos reproductivos en el grupo. 

 



 
17 

 

Lupinus monserratensis es una especie polinizada por insectos con características florales y 

mecanismos que reducen la producción de semillas auto fertilizadas. A pesar de esto es 

autocompatible y se reproduce por una mezcla de autofertilización y polinización cruzada, 

en donde predomina la polinización cruzada. 

 

Los resultados experimentales muestran que si existe una dependencia de esta especie por 

los polinizadores de la zona, que se evidencia en la reducción en el número de frutos y 

longitud de inflorescencias. Por otro lado se determinó que la longitud de las 

inflorescencias no varía con la ausencia de polinizadores. Así mismo se identificaron 

caracteres como el tamaño del pétalo estandarte respecto a las alas y la presencia de 

tricomas en el estigma que también sirven como indicadores del sistema reproductivo de la 

planta. 
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ANEXOS: 

Hábito de 

crecimiento 

Población Localidad Altitud (msm) Coordenadas 

(DD) 

Postrado 40 Páramo el 

Verjón 

3290 4.59375  

74.03228 

Arbusto erecto 3 Chocontá 2689 5.180613 

73.635832 

Roseta acaule 1 Páramo de 

Guacheneque 

2645 5.15318 

73.67242 

 

Tabla 1: Formas de crecimiento, individuos muestreados y localidades utilizadas en el 

estudio. 

 

 A  B 

 C 

 

Figura 1: Pétalos y sépalos de la flor de Lupinus sp. en el páramo el Verjón. A) Pétalo 

bandera o estandarte B) Quilla y sépalos bilabiados. C). Pétalos Ala.  
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 Figura 2: Flor en Antesis de Lupinus sp. en el páramo el Verjón en la cual se evidencian el 

pétalo ala y el estandarte. 

 

Figura 3: Imagen del pétalo bandera de la flor de Lupinus sp. de Chocontá. Se evidencian 

las estructuras circulares en la base del pétalo bandera, las cuales producen un aroma que 

atrae a los polinizadores. 
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Figura 4: Cambio de coloración del pétalo bandera en Lupinus sp. (postrado) visto desde 

un estereoscopio. 

 

Figura 5: Androceo y gineceo de la flor de Lupinus sp. Se observan los 10 estambres 

didinamos y el pistilo apocárpico. 
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Figura 6: Desarrollo de órganos florales. A) Flor inmadura del tope de la inflorescencia, se 

ven el androceo y el gineceo en etapa inmadura. B) la flor continúa su desarrollo y se 

evidencian dos tipos de estambres con diferentes longitudes (Didinamos), se evidencia la 

producción de polen a pesar de que la flor aún no está abierta. C) La flor se abre y se 

produce polen en el segundo grupo de estambres, los cuales se alargan hasta la punta de la 

quilla que los contiene. D) La flor se empieza a marchitar, se evidencia el cambio de 

coloración en el pétalo estandarte, los estambres se marchitan E) engrosamiento del 

carpelo, inicio del desarrollo de semillas 

 

 

Figura 7: Estigma con tricomas en el pistilo de Lupinus sp. 
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Figura 8: Desarrollo de la inflorescencia. A) Etapa inicial, crecimiento del pedúnculo de la 

inflorescencia y aparición de los botones florales. B) Antesis de las primeras flores en la 

base de la inflorescencia. C) Antesis de todas las flores de la inflorescencia. D) Inicio del 

desarrollo de las semillas en la parte basal de la inflorescencia. E) El desarrollo y 

crecimiento de las vainas continúa desde la parte basal hasta la parte apical de la 

inflorescencia. F) Liberación de semillas por dehiscencia de la vaina. 
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Figura 9: Colección de fotografías de las familias de insectos asociadas a Lupinus sp. en el 

páramo el Verjón. A) Coleóptero B) Himenóptero C) Lepidóptero D y E) Dípteros F) 

Ortóptero 

 

Figura 10: Tasas de visitas registradas durante cada una de las semanas del muestreo para 

los diferentes insectos asociados a Lupinus sp. en el páramo el Verjón. 
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Hábito de Crecimiento Flor 
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Figura 11: Diferencias entre las flores de Lupinus spp. y sus hábitos de crecimiento. A) 

Postrado. B) Arbusto erguido. C) Roseta acaule. 
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