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RESUMEN 

 

En este trabajo realizado en el Amazonas estudio la biología reproductiva de Miconia 

serrulata (Melastomataceae), un arbusto de borde de bosque.  Los sistemas reproductivos 

fueron estudiados usando polinización controlada (auto-polinización y polinización 

cruzada) y no polinización (en autogamia, apomixis y polinización natural).  Estos 

experimentos mostraron que M. serrulata es una planta que se reproduce principalmente 

por medio de la polinización cruzada y la producción de frutos requiere de la visita a las 

flores por parte de las abejas.  Las flores son visitadas por una variedad de abejas hembra, 

siendo los polinizadores más importantes Bombus, Xylocopa, Euglossa, Eulaema, Centris, 

Melipona y Halictidae.  Las abejas tienden a estar activas temprano en la mañana ya que 

este periodo es el que potencialmente provee más oportunidades para la transferencia de 

polen.  No hay diferencias significativas en el tiempo de duración de las visitas en las 

horas que van desde las 5:00 hasta las 10:00am.  En cuanto a la eficiencia de polinización 

(número de frutos producidos) existe una diferencia significativa entre polinizadores 

siendo Bombus transversalis el polinizador más eficiente posiblemente debido a su 

abundancia. 

 

Examine la variación en la morfología floral en M. serrulata.  Primero, investigue sí los 

caracteres morfológicos varían entre individuos.  Segundo, investigué si la variación en los 

caracteres morfológicos puede influenciar el éxito reproductivo de la planta.  La longitud 

de la corola, longitud de los pétalos, longitud de la antera, longitud del estigma y la 

distancia entre el estambre y el estigma mostraron variabilidad entre plantas.  Sin embargo 

solo la herkogamia es determinante para el éxito reproductivo de M. serrulata. 



INTRODUCCION 

 

Las melastomatáceas son una familia pantropical que comprende entre 4500-5000 

especies (Gross 1993); de las cuales 107 géneros y 3000 especies se encuentran presentes 

en el neotrópico (Renner 1989).  Observaciones de polinización se han reportado en 126 

especies y 35 géneros (Renner 1989), lo cual indica que este proyecto podría ser un aporte 

importante a los conocimientos en polinización para esta familia en Colombia.  Las 

melastomatáceas neotropicales son particularmente apropiadas para el estudio de biología 

reproductiva por la relativa facilidad con que los miembros de esta familia se encuentran 

en el campo.  En América Tropical los varios géneros se extienden desde el nivel del mar 

hasta los paramos (Renner 1989).  Las melastomatáceas son una familia grande y diversa 

en términos de hábitat, arquitectura reproductiva y vegetativa (Cremers 1983 citado en 

Renner 1989). 

 

Renner (1989) reporta auto-incompatibilidad en 22 especies y auto-compatibilidad en 25 

especies de la familia Melastomataceae en el neotrópico.  Se conoce la agamospermia en 

19 especies de melastomatáceas del nuevo mundo.  Aunque el sistema reproductivo 

hermafrodita crea el potencial de endogamia por medio de la auto-polinización, (Brunet 

1998), en las melastomatáceas la probabilidad de auto-polinización antes y durante la 

antesis es muy bajo o nulo debido a las anteras contiguas y estigmas punctiformes (Renner 

1989).  El nivel de polinización cruzada ha sido medido en más de 200 especies de 

angiospermas, pero han sido muy pocos los intentos en tratar de determinar cómo los 

caracteres morfológicos influyen sobre las los niveles de polinización cruzada.  Es por eso 

que sería muy interesante examinar en este estudio como los caracteres morfológicos 

influyen en los niveles de polinización cruzada en esta especie. 

 

La fenología floral tiene un importante significado ecológico porque es el patrón de 

presentación del recursos (Kearns & Inouye 1993).  Los patrones de floración en especies 

arborescentes del género más grande (Miconia) de las melastomatáceas son sincrónicos y 

de corta duración, mientras que los arbustos, hierbas, epífitas y otras especies de árboles se 

caracterizan por tener periodos largos de floración (Renner 1989).  El polen de las 

1
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melastomatáceas es una fuente importante de polen para las abejas neotropicales (Renner 

1989). 

 

La eficiencia del polinizador se mide en cuanto a la calidad de sus visitas, lo cual depende 

de la frecuencia con que se deposite el polen en el estigma, del número de granos de polen 

que sean depositados y de la viabilidad del polen (Herrera 1987).  Es importante conocer 

estas interacciones porque son la base las relaciones mutualistas presentes entre planta-

polinizador, que desde el punto de vista evolutivo van a tener un impacto sobre la aptitud 

de la planta (Herrera 1987). 

 

Biológicamente las melastomatáceas son interesantes por la evolución de diversas 

relaciones de mutualismo planta-animal que se han presentado repetidamente en este 

grupo, dentro de las cuales se encuentra la polinización por zumbido de abejas.  La familia 

Melastomataceae probablemente es la familia más grande polinizada exclusivamente por 

zumbido (Proença 1992).  Este método de recoger el polen es utilizado para la 

manipulación de antenas poricidas, características de la mayoría de melastomatáceas 

(Proença 1992).  La remoción del polen oculto dentro de las anteras, requiere que las 

abejas produzcan vibraciones de alta frecuencia contrayendo y relajando los músculos 

indirectos del vuelo (Buchmann 1983).  Las abejas que colectan polen de esta familia 

utilizan vibraciones de aproximadamente 420 Hz o superiores. 

 

Debido a la estrecha relación entre plantas y animales, estos últimos han ejercido 

presiones selectivas que han moldeado evolutivamente características de las plantas tales 

como la presentación de recursos, la morfología de flores e inflorescencias, la fenología de 

floración, el tamaño del despliegue floral y el sistema reproductivo (Feinsinger 1983).  A 

su vez estas características inherentes a las plantas, influyen sobre el comportamiento de 

forrajeo de los polinizadores y llevan a variaciones en la eficiencia de polinización que 

terminan afectando el éxito reproductivo de la planta.  Para este estudio tuve en cuenta 

varias características que están relacionadas y son importantes en el éxito reproductivo de 

las plantas.  Examine bajo condiciones naturales el efecto inherente de las plantas 

(morfología floral) y la eficiencia de polinización (producción de frutos y frecuencia de 

visitas) sobre su éxito reproductivo.  Para esto, identifiqué los polinizadores y estudié los 
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sistemas reproductivos, en Miconia serrulata, un arbusto de borde de bosque en la 

Amazonía Colombiana.    
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Este estudio tuvo lugar al norte de Leticia en el kilómetro 21 (S 04° 03' 034'', HO 69° 

59' 700'') vía a Tarapacá.  Esta región ubicada a 94 metros sobre el nivel del mar en el 

extremo sur del departamento del Amazonas se caracteriza por ser bosque húmedo tropical 

con alta intervención antrópica. 

 

El área de estudio de acuerdo a la clasificación encontrada el Plan Modelo para el 

Desarrollo Integrado Del Eje Tabatinga-Apaporis (1989) se encuentra dentro del paisaje 

de llanuras aluviales de los ríos andinenses, conformado por la terrazas recientes y 

subrecientes, y vegas del rió Amazonas.  Estas corresponden a superficies más o menos 

altas, planas, no inundables, aledañas a las llanuras de inundación.  El material de origen 

son sedimentos aluviales finos y medio, de finales del Pleistoceno y principios del 

Holoceno, constituido por arenas y gravillas finas, arcillas y limos (OEA 1989).  Con 

referencia a los suelos, estos son rojizos, compuestos por arcillas, moderadamente bien 

drenados, con sectores encharcables, muy ácidos y fertilidad muy baja (OEA 1989).  Este 

tipo de terrazas han sufrido fuerte intervención antrópica.  La ganadería, los policultivos, 

los usos agroindustriales  y las chagras de los indígenas de los resguardos cercanos a 

Leticia se realizan en los suelos de estas terrazas.  El sobreuso de estos suelos ha llevado a 

problemas graves de degradación de la tierra como acidificación, compactación, 

disminución de la materia orgánica y disminución de la productividad (OEA 1989). 

 

Los ecosistemas de bosque húmedo tropical están localizados en la zona climática 

intertropical, la cual presenta pocas variaciones estacionales de temperatura, alta 

precipitación y humedad relativa.  El régimen de precipitación en la Amazonia colombiana 

es de tipo monomodal, es decir, se presenta un periodo seco y un periodo lluvioso durante 

el año.  La temporada seca tiene lugar entre los meses de julio y septiembre.  Es 

importante aclarar que durante este periodo seco disminuyen las cantidades de lluvia y no 

hay ausencia total o significativa de las mismas.  Para esta época se registran en Leticia 

importantes cantidades de precipitación que oscilan entre 155mm. (julio) (OEA 1989).  El 

periodo lluvioso ocurre, en términos generales, entre los meses de octubre y junio, 

presentándose los máximos valores durante el segundo trimestre del año, con cantidades 
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que oscilan entre 350 mm. y 500 mm., en promedio (OEA 1989).  El estudio se realizó 

durante la época lluviosa, durante los meses de enero a abril. 

 

Con relación a la conservación del bosque, es notoria la perturbación y destrucción de 

áreas boscosas en el sector de Leticia donde la intervención antrópica es alta.  Este tipo de 

bosque presenta elementos florísticos de zonas perturbadas o de bosques secundarios 

(OEA 1989).   

 

La composición y riqueza florística de las familias con mayor número de especies 

reportadas en el Plan Apaporis-Tabatinga son:  Leguminosae (78 especies, 13%), 

Chrysobalanaceae (42 spp., 7%), Euphorbiaceae (29 spp., 5%), Mysisticaceae (28 spp., 

5%), Burseraceae (27 spp., 4.5%), Sapotaceae (27 spp., 4.5), Lauraceae (26 spp, 4.4%), 

Moraceae (25 spp., 4.2%) y Annonaceae (23 spp., 4%).  Las lianas están representadas por 

22 especies, en tanto que las especies no leñosas están representadas por 13 especies. 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

 

Miconia serrulata (DC.) Naudin  es un arbusto de aproximadamente 2 metros de largo que 

pertenece a la familia Melastomataceae.  Como la mayoría de las melastomatáceas M. 

serrulata se reconoce por la venación acrodoma-varias venas bien marcadas que divergen 

en la base y convergen en la punta de la hoja  (Clausing & Renner 1991).  Las hojas son 

simples, opuestas y de forma elíptica a oblonga (Ver foto 1).  Los  pecíolos miden de 1.8-4 

cm y la lamina es de 15-28x6-10 cm.  La parte superior de las hojas jóvenes tiene tricomas 

estrellados al igual que la parte inferior.  Las ramas, pecíolos, ejes de las inflorescencias, 

hipantio y cálice también están densamente recubiertos por tricomas.  Las flores son 

hermafroditas  y pentámeras agregadas en inflorescencias racimosas.  Los estambres son 

subisomórficos y las tecas miden entre 5,5-8mm.  El ovario es 3-5 locular.  El fruto es en 

baya de color gris con numerosas pequeñas semillas por lóculo.  

 

Ocurre desde el sur de México y el Caribe hasta Bolivia y sureste de Brasil.  

 

Las flores se encuentran agrupadas en racimos (Ver ilustación 2).  Las inflorescencias 

abren secuencialmente empezando mayormente con las flores distales.  Los pétalos son 

delgados, de color blanco y al abrir la flor estos no son muy llamativos.  Las flores 

típicamente presentan 12 estambres de color púrpura, bastante llamativos y emanan un 

olor dulce muy agradable.  Como muchas otras melastomatáceas (Stein y Tobe 1989), M. 

serrulata no ofrece néctar sino que tiene disponible grandes cantidades de polen para 

aquellos visitantes que puedan sacar  el polen de las antenas poricidas.   

 

Durante este estudio encontré arbustos de M. serrulata en potreros y en el borde de 

bosques.  Es una planta que se encuentra en la lista de malezas nocivas del gobierno 

federal de los Estados Unidos (USDA 2004), posiblemente porque como muchos otros 

miembros de la familia Melastomataceae es propensa a convertirse en una planta invasiva, 

dada la oportunidad.  La razón básica por la cual unas melastomatáceas presentan este 

comportamiento es que son colonizadores primarios de bosque secundario, habitats 

alterados, potreros, borde de camino, derrumbes, claros y ríos. 
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Ilustración 1 Hoja con venación acrodoma (envés y revés de la hoja). 
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Ilustración 2 Inflorescencia, flores y ovarios engrosados de M. serrulata. 
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I.  COMPOSICION DE POLINIZADORES 

 

Introducción 

En las melastomatáceas neotropicales, el sistema de polinización más extendido involucra 

a las abejas hembra; y ha sido reportada en unas 120 especies en 31 géneros (Renner 

1989).  La polinización por colibríes, murciélagos y roedores se ha encontrado en 

aproximadamente 60 especies (Renner 1989).  El modo de polinización es determinado 

por el tipo de recompensa ofrecida.  En este caso las melastomatáceas solo ofrecen polen, 

y por regla, son exclusivamente polinizadas por abejas ya que la morfología de las anteras 

excluye a cualquier otro polinizador (Renner 1989).  En la mayoría de las 

melastomatáceas, la producción de frutos depende de los polinizadores por lo cual es 

fundamental conocer las especies que realizan este rol en M. serrulata. 

 

Las abejas que colectan polen de las flores de las melastomatáceas deben tener la 

capacidad de vibrar las anteras para obtener el polen o sacar los granos de polen por los 

poros (Renner 1989).  Este último modo de explotar las flores de las melastomatáceas es 

utilizado por el grupo Trigona de abejas y no siempre resulta en polinización porque estas 

abejas son muy pequeñas para entrar en contacto con el estigma (Renner 1989).  Otro 

subgrupo de abejas Trigona, caracterizadas por tener mandíbulas dentadas, corta las 

anteras de las melastomatáceas y se roba el polen  (Renner 1983, 1989).  

 

El método utilizado por todas las otras abejas que extraen polen de las melastomatáceas se 

conoce como polinización por zumbido  (Renner 1989) debido al sonido que produce 

(Buchmann 1983).  Las abejas que emplean la vibración floral pueden ser de tamaño 

pequeño a grande y ocurren en 11 familias dentro de la familia Apoidea (Buchmann 

1983).  La única característica universal de estas abejas es la posesión de músculos 

indirectos de vuelo bien desarrollados y la habilidad fisiológica y comportamental de los 

individuos para aprender a zumbar las flores (Buchmann 1983).  Solo las abejas hembras 

visitan las flores, ya que el polen es la única recompensa, y los machos no buscan polen. 

 

Aunque el 98% de melastomatáceas neotropicales son polinizadas por abejas, la 

diversidad de abejas en los bosques neotropicales todavía no se conoce completamente 
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(Renner 1989).  Sin embargo se han estimado que existen 300 especies en estos bosques, 

de las cuales de 80-100 colectan polen de la familia Melastomataceae, lo cual representa 

en gran medida la fauna de abejas en la amazonia (Renner 1989).  Los polinizadores 

reportados más importantes de las melastomatáceas de tierras bajas son las euglossinas, 

halictidos, Xylocopa y Melipona (Michener 1979 en Renner 1989).  La disponibilidad de 

polinizadores es importante en el éxito reproductivo de la planta; así que la identificación 

y descripción de los polinizadores es esencial para desarrollar estrategias para el manejo 

de la conservación de los sistemas de polinización en ecosistemas naturales.   

Objetivo 

Colectar e identificar taxonómicamente los polinizadores de Miconia serrulata. 

 

Metodología 

Para determinar la composición de los polinizadores en Miconia serrulata fue necesario 

colectar con ayuda de una red, los insectos polinizadores para luego identificarlos 

taxonómicamente.  En las 9 plantas seleccionadas realicé muestreos en intervalos de 3 

horas y un tiempo de observación para cada planta de 10 minutos.  Los muestreos se 

hicieron igualmente distribuidos desde el amanecer hasta el atardecer durante el pico de 

floración, aunque después seguí  capturando aquellas especies observadas por primera vez.  

Consideré polinizadores a aquellos individuos que entraron en contacto con los órganos 

reproductivos de la flor  (Rodríguez et al. 1999) y que durante este contacto se escucho el 

zumbido, indicador directo del tiempo real gastado en cada vibración floral (Buchmann 

1983).  

 

Resultados 

El grupo de insectos que polinizan las flores de M. serrulata son himenopteros: apidae 

(Ver Tabla 1 y Fotos 1-5).   

 

Dentro del grupo de las abejas de las orquídeas o abejas euglossinas hay abejas de los 

géneros:  Euglossa y Eulaema, presentes únicamente en la región neotropical (Kimsey 

1987 en Ramirez et al. 2002) que polinizan M. serrulata.  Estos dos géneros hacen parte 
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de la tribu Euglossini, que a su vez está ubicada dentro de la subfamilia Apinae, junto con 

los abejorros sociales (Bombini) y las abejas sin aguijón (Meliponini) los cuales también 

polinizan M. serrulata.  También son polinizadores los grupos Xylocopa y Centris. 

 

Se encontraron las siguientes especies de abejas euglossinas:  Euglossa intersecta, 

Euglossa piliventris, Euglossa imperialis, Euglossa cyanura, Eulaema policroma y 

Eulaema meriana.  De los abejorros sociales (Bombini) solo Bombus transversalis visita 

las flores de M. serrulata.  También son polinizadores Melipona rufiventris, Xylocopa 

frontalis, Halictidae spp.  y Centris spp. 

 

ORDEN Hymenoptera

FAMILIA
SUBFAMILIA

GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO

SUBFAMILIA

FAMILIA
SUBFAMILIA

GÉNERO

Apidae
Apinae

Bombus
Centris
Euglossa
Eulaema
Melipona
Trigona

(abejorros sociales)

(abejas de las orquídeas)

(abejas sin aguijón)

(abejas carpinteras)

Halictus
Halictinae

Halictidae

Xylocopinae

GÉNERO Xylocopa

 

Tabla 1 Lista de los géneros de abejas que polinizan M. serrulata. 
 

Discusión 

Por ser los visitantes más abundantes durante las horas más relevantes para la 

polinización, por presentar un comportamiento típico de polinización por zumbido, por el 

alto contacto con el estigma durante las visitas y por servir como vectores para el 

transporte del polen, las abejas Euglossa intersecta, Euglossa piliventris, Euglossa 

imperialis, Euglossa cyanura, Eulaema policroma, Eulaema meriana, Bombus 
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transversalis, Melipona rufiventris, Xylocopa frontalis, Halictidae spp.  y Centris spp. son 

probablemente los polinizadores principales de Miconia serrulata en el km 22 vía Leticia-

Tarapacá. 

 

Se registraron visitas de euglossa macho en varios individuos de M. serrulata.  Esto podría 

ser posiblemente porque los machos de todas las especies de euglossinos buscan, colectan 

y acumulan sustancias aromáticas (sesquiterpenos y compuestos derivados) que se 

encuentran disponibles de manera natural en algunas especies de plantas (Ramírez et al. 

2002).  Aunque este comportamiento no se ha documentado para la familia de las 

melastomatáceas podría ser posible que los insectos macho del grupo de las euglossas 

visiten las flores de M. serrulata ya que estas emanan una fragancia dulce bastante 

atractiva.  Sería interesante para un próximo estudio determinar si M. serrulata produce 

compuestos  aromáticos en glándulas florales y así de ésta manera asegurar los servicios 

de polinización por parte de machos euglossinos. 

 

Otros visitantes menos frecuentes incluyen algunas avispas y abejas del subgrupo Trigona.  

Estas últimas por lo general se observaron mordiendo las anteras posiblemente para robar 

el polen.  Aunque este comportamiento de las abejas Trigona podría resultar en 

polinización yo no lo tuve en cuenta dentro del estudio.  

 

Las mayoría de abejas encontradas polinizando M. serrulata en el amazonas colombiano 

pertenecen a los grupos de las euglossinas, halictidos, Xylocopa y Melipona reportados por 

Michener (1979 en Renner 1989) como polinizadores importantes de las melastomatáceas 

de tierras bajas en los bosques tropicales.  También se encontraron individuos del género 

Centris y Bombus los cuales Renner (1989) reporta como polinizadores importantes de 

sabanas y de montaña respectivamente. 
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Fotografía 1 Bombus transversalis. 

 

Fotografía 2 Melipona spp 
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Fotografía 3 Euglossa spp. 
 

         

Fotografía 4 Eulaema spp. 
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Fotografía 5 Xylocopa spp. 
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II.  SISTEMAS REPRODUCTIVOS 

 

Introducción   

La reproducción vegetal es una propiedad de las plantas para producir nuevos organismos 

que perpetúen la propia especie.  Sin embargo, las plantas se reproducen 

fundamentalmente sexualmente.  Todas las adaptaciones, la belleza intrínseca de las flores 

y los detalles de todas las interacciones de la polinización, son realmente para mantener al 

menos la posibilidad de polinización cruzada (Proctor 1996).  Esto es necesario porque en 

las flores hermafroditas, como en M. serrulata, tanto el polen como los óvulos están 

presentes en la misma flor y es posible que la planta se fertilice a sí misma.  Algunas veces 

esto pasa, y sí la auto-polinización en una planta lleva a una auto-fertilización exitosa, 

ninguna de las adaptaciones sería necesaria (Proctor 1996).  En este caso la flor solo 

necesitaría producir suficiente polen como para fertilizar sus propios óvulos.   

 

Sí para la mayoría de las plantas la auto-polinización es posible, al menos un poco de 

polinización cruzada resulta de la transferencia de polen entre individuos; y al final esta va 

a ser favorecida (Proctor 1996).  La polinización cruzada aporta varias ventajas vitales 

para la planta ya que aumenta la variabilidad genética, y por ende incrementa la 

adaptabilidad a ambientes cambiantes debido a fluctuaciones climáticas o a la 

modificación por parte del ser humano.  Esta variación también puede ser esencial para 

desarrollar resistencia a los ataques de los insectos herbívoros o enfermedades por hongos.  

Por otro lado la polinización cruzada también fortalece el potencial evolutivo y aumenta el 

éxito de la planta a largo plazo.  Por estas razones, la polinización cruzada en plantas tiene 

ventajas importantes sobre la auto-polinización, aunque la auto-fertilización tiene unas de 

ventajas de contrapeso (Proctor 1996).  En bosques de ecosistemas tropicales, la 

polinización cruzada es una estrategia obligada (Gross 1993 y las citas que ahí se 

encuentran), pero poco se sabe de especies que se encuentran en el borde de bosques 

disturbados como M. serrulata o plantas de sucesión (Gross 1993).      

 

A pesar de todas las adaptaciones para atraer polinizadores y de dispersar el polen a los 

estigmas de otras plantas, muchas plantas son capaces de auto-fertilizarse (Proctor 1996).  

La auto-fertilización es común en muchas especies, y en otras es normal.  En las plantas 
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que se auto-polinizan no es necesario atraer insectos, y por esto la producción de flores 

grandes y vistosas va a ser seleccionada en contra (Proctor 1996).   

 

La manera más común en como las platas evitan la auto-fertilización es por medio de la 

auto-incompatibilidad, una barrera fisiológica que hace difícil o imposible que una flor se 

fertilice a sí misma aunque podría ser polinizada copiosamente con su propio polen.  La 

auto-incompatibilidad implica la habilidad de una planta para discriminar entre sus propios 

granos de polen de los de otra planta y solo permitir al polen de otra planta crecer y 

fertilizar los óvulos.  Se ha reportado para las melastomatáceas auto-incompatibilidad en 

21 especies (Renner 1989).  Para esta familia Renner (1989) reporta que el sistema de 

incompatibilidad es gametofítico y esto se sabe porque la superficie del estigma es húmeda 

(Nettancourt 1977 en Renner 1989).  Se considera que la auto-incompatibilidad de algún 

tipo es ancestral en las angiospermas y que pudo haber contribuido a su éxito ya que esta 

conserva los genotipos bien adaptados, asegura la producción de semillas en ausencia de 

polinizadores, previene la esterilidad, y hace posible que un solo individuo sea capaz de 

colonizar (Proctor 1996).  La auto-incompatibilidad de una forma u otra esta ampliamente 

distribuida en las angiospermas (Proctor 1996).  

 

En unas especies la auto-fertilización es ventajosa ya que sirve como “seguro” por si la 

polinización cruzada no sirve.  Siempre esta presente el hecho de que la polinización 

cruzada depende de un agente externo, generalmente un animal, que se encuentre 

disponible para transferir el polen de un individuo a otro en el momento apropiado.  Esto 

no siempre es posible porque las poblaciones de polinizadores, fluctúan enormemente de 

año a año, y en algunos años pueda que haya un número inadecuado para la polinización 

completa de una especie.  Sí el polen de otro individuo no llega al estigma, entonces esta 

flor puede auto-fertilizarse y producir semillas.  Entonces, la auto-polinización puede tener 

lugar si la polinización cruzada falla (Proctor 1996).  Aunque la auto-fertilización puede 

ser una manera de asegurar la producción de unas semillas, el sacrificio en la reducción de 

la variabilidad de la que depende la adaptabilidad de la  planta a ambientes cambiantes, es 

grande.   
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Objetivo 

Determinar el sistema de incompatibilidad de M. serrulata mediante cruces de 

polinización (apomixis, autogamia, auto-polinización, polinización cruzada y polinización 

natural).  

 

Hipótesis 

Ho:  No existe una diferencia en el éxito reproductivo/número de frutos producidos entre 

los diferentes tratamientos. 

Ha:  Existe una diferencia en el éxito reproductivo entre los diferentes tratamientos. 

 

Predicciones 

- Se espera una mayor cantidad de frutos en el tratamiento de polinización cruzada. 

- Se espera una menor cantidad de frutos en el tratamiento de auto-polinización que en el 

tratamiento de polinización cruzada. 

- Se espera una baja cantidad de frutos para el tratamiento de autogamia (auto-polinización 

automática). 

- Se espera una cantidad considerable de frutos para la polinización natural.   

 

Metodología 

Los sistemas reproductivos fueron estudiados usando polinización controlada (auto-

polinización y polinización cruzada), no polinización (en autogamia y apomixis), y estas 

fueron comparadas con flores marcadas como control o polinización natural.  Los sistemas 

reproductivos fueron estudiados en las 9 plantas.  Para cada individuo escogí 5 

inflorescencias (una para cada tratamiento) con al menos 10 flores en botón.  Las 

inflorescencias fueron embolsas con una malla de nylon, para prevenir posibles visitas.  

Las únicas inflorescencias no embolsadas fueron las de polinización natural.  Al abrir las 

flores, apliqué cada uno de los tratamientos a las 10 flores en cada inflorescencia en cada 

individuo para tener un total de 90 datos por tratamiento.  Las flores permanecieron 

embolsadas y fueron monitoreadas diariamente en busca de evidencia de frutos. 
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Compare el número de frutos entre tratamientos usando ANOVA o Kruskal Wallis cuando 

la distribución no resultó normal.      

 

Utilicé el índice sugerido por Zapata y Arrollo (1978) para medir la auto-incompatibilidad. 

 
Descripción de los tratamientos 

 

1. Apomixis:  

Para poder determinar sí se producen frutos en ausencia de polen, emasculé las flores antes 

de la antesis.  Estas flores fueron después embolsadas y revisadas por el transcurso de 

cuatro semanas. 

 

2. Autogamia: 

Para medir la necesidad de polinizadores y para examinar si se produce auto-polinización 

automática, embolse flores en botón para excluir a los polinizadores y las monitoreé en 

espera de la producción de frutos. 

 

3. Auto- polinización: 

La auto-compatibilidad se evaluó polinizando flores previamente embolsadas con polen de 

otras flores de la misma planta. 

 

4. Polinización cruzada: 

La polinización cruzada se evaluó realizando polinizaciones manuales en flores vírgenes.  

El exceso de polen lo obtuve de estambres donadores localizados a más de 10 metros de 

las flores vírgenes a cuyos estigmas se les aplicó.  Las flores fueron reembolsadas para 

evitar el exceso de polinizadores. 

 

5. Polinización natural: 

Para evaluar el nivel de polinización en condiciones naturales, flores marcadas en los 

individuos tratados permanecieron intactas y abiertas para la polinización. 
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Resultados 

De las 90 flores que fueron emasculadas y examinadas para el desarrollo de frutos 

apomictícos, solo el 1.1% (SD=0.33), produjo frutos.  Los mismos resultados se 

obtuvieron para el tratamiento de autogamia:  1.1% (SD=0.33).  Se encontró que los 

niveles auto-polinización también son muy bajos con un 4% (SD=0.53) de frutos 

formados, mientras los mayores porcentajes se encontraron en polinización cruzada con un 

70% (SD=0.41) y polinización natural con un 72 % (SD=1.10) (Ver Figura 1). 
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Gráfica 1 Porcentaje de frutos (sobre un total de 90 frutos) obtenidos para cada uno 

de los cinco tratamientos:  apomixis, autogamia, auto-polinización, polinización 
cruzada y polinización natural. 

 

Realice una prueba de Kruskal Wallis para determinar si existían diferencias significativas 

entre los promedios de frutos para cada tratamiento (p= 0.0000**, N=9, F=47.89).  Los 

niveles de producción de frutos mostraron un amplio rango de variación entre los 

tratamientos aplicados:  mientras que apomixis produjo muy pocos frutos (0.11%), el 

tratamiento de polinización natural produjo el mayor número de frutos (7.22%).  Sin 

embargo, al realizar una prueba de comparación de medias por rangos se pudo ver que el 

tratamiento de polinización cruzada no es significativamente diferente del de polinización 
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natural y que los tratamientos de apomixis, autogamia y auto-polinización tampoco 

presentan una diferencia significativa entre sí.   

 

Discusión 

Los diferentes tratamientos aplicados presentan una variación en cuanto al éxito 

reproductivo que le confieren a la planta.  De acuerdo al índice sugerido por Zapata y 

Arroyo para medir la auto-incompatibilidad, encontré que M. serrulata es principalmente 

auto-incompatible.  El alto grado de auto-incompatibilidad no es sorprendente, ya que este 

fenómeno se presenta en la mayoría de plantas hermafroditas de bosques neotropicales 

(Bawa et al. 1985).  Para la prueba de apomixis, solo 1 flor de las 90 flores a las que se les 

aplico esta prueba resulto en fruto.   

 

Los niveles de autogamia son mínimos  (1 flor de 90 flores formaron fruto): y esto se 

puede deber a que durante la antesis se presentó el raro caso que menciona Renner (1989) 

en el que una antera o el estilo se dobla de tal forma que el poro entra en contacto con el 

estigma, y se da autogamia.  Almeda (1977) sugiere que movimientos mecánicos 

vigorosos de las anteras producidos por fuertes vientos o lluvias también pueden ser otra 

forma en como se puede dar la auto-polinización automática, aunque Renner (1989) 

argumenta diciendo que es improbable que vibraciones de baja frecuencia producidas por 

el viento puedan liberar el polen de las anteras de las melastomatáceas ya que las abejas 

que regularmente colectan polen de estas usan vibraciones de aproximadamente 420 Hz.    

 

Mientras la autogamia es extremadamente rara, la auto-polinización mediada por un vector 

(i.e., geitogamia), puede ser frecuente en especies autocompatibles (Renner 1989).  En 

cuanto a los niveles de auto-polinización, fueron bajos aunque no cero, posiblemente 

como resultado de la morfología de las anteras (anteras tubulares con poros apicales o 

subapicales) y la separación espacial del polen del estigma (herkogamia) (Renner 1989), 

características de esta familia.  Usualmente los estambres son más cortos que los estilos y 

en botón, los estambres siempre están replegados de tal manera que los poros de las 

anteras apuntan hacia abajo y están alejados al máximo del estigma, que se encuentra 

localizado en el extremo del botón (Renner 1989) como ocurre en M. serrulata.  Por esto, 
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la probabilidad de auto-polinización antes y durante la antesis en melastomatáceas es muy 

baja o nula (Renner 1989).   

 

Por otro lado, las tasas de polinización cruzada fueron altas ya que en bosques de 

ecosistemas tropicales, la polinización cruzada es una estrategia obligada (Gross 1993 y 

las citas que ahí se encuentran).  Se puede decir que estas mismas razones que disminuyen 

la probabilidad de auto-polinización son las mismas que promueven la polinización 

cruzada en melastomatáceas, justificando así los niveles altos de polinización cruzada 

(Renner 1989).  Aunque esperaba que los niveles de polinización cruzada fueran mayores 

que los de polinización natural, encontré que estadísticamente no son significativamente 

diferentes.  Posiblemente la polinización artificial de estas flores fue igual a la 

polinización natural ya que resulta difícil obtener el polen encerrado en las anteras y por 

otro lado las abejas son polinizadores eficientes.  

 

Miconia serrulata es una planta que se reproduce principalmente por medio de la 

polinización cruzada.  Características de M. serrulata, como que tiene muchas flores, que 

las flores son incompatibles, con anteras de un color muy llamativo, que las anteras están 

localizadas lejos del estigma, anteras con aroma, muchos granos de polen (característico 

de la melastomatáceas) y superficie del estigma bien definida son típicas de la polinización 

cruzada. 
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III.  MORFOLOGIA FLORAL Y ÉXITO REPORODUCTIVO 

Variación en la Morfología Floral 

 

Introducción 

El sistema sexual hermafrodita que poseen la mayoría de angiospermas crea el potencial 

de endogamia por medio de la auto-polinización.  Mientras muchas especies limitan 

fuertemente la autofertilización por medio de la auto incompatibilidad, aproximadamente 

un tercio de los taxones hermafroditas son autocompatibles y el equilibrio entre 

polinización cruzada y auto-polinización va a depender en parte de la deposición relativa 

de polen propio o de otro individuo en el estigma (Richards 1986 & Holsinger 1992 

citados en Proctor 1996).  En cambio los niveles de polinización cruzada, pueden ser 

influenciados tanto por factores intrínsecos como extrínsecos, especialmente 

características en la morfología y el despliegue floral (Brunet & Eckert 1998, Holsinger 

1996).   

 

La morfología floral puede afectar el éxito reproductivo de la planta ya sea promoviendo 

la auto-polinización (i.e., polinización en ausencia de un vector externo) o la eficiencia de 

polinización (i.e., remoción y deposición de polen) (Brunet & Eckert 1998 y las citas que 

ahí se encuentran).  Para especies selváticas que son autocompatibles, el desarrollo de 

mecanismos que aumenten la autogamia, como por ejemplo la proximidad de la superficie 

del estigma y las anteras en el momento de la dehiscencia, son importantes para asegurar 

el éxito en la producción de los frutos.  Para las especies auto-incompatibles, las 

características morfológicas que aumentan la eficiencia del polinizador pueden también 

mejorar la producción de frutos.   

 

La interacción entre flores y polinizadores representa un papel importante en la evolución 

de la morfología floral (Grant y Grant 1965, Stebbins 1970, Proctor 1978, Crepet 1983, 

Feinsinger 1983 en Murcia 1990).  La forma y el tamaño de la flor pueden afectar el éxito 

reproductivo de una planta, ya sea influyendo sobre el comportamiento del polinizador  y 

aumentando así el número de visitas (Inouye 1980) o interactuando físicamente con el 

polinizador aumentando la efectividad de cada visita (Murcia 1990).  La forma y el 
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tamaño de la flor imponen restricciones a la postura del visitante con respecto a los 

órganos reproductivos, llevando a un contacto cercano y una mayor deposición y remoción 

de polen (Murcia 1990).   

 

Aunque potencialmente los rasgos morfológicos muestran una variación considerable 

entre individuos (Brunet & Eckert 1998), son muy pocos los estudios que se han realizado 

examinando el efecto de la variación cuantitativa de los rasgos florales que se da 

naturalmente bajo condiciones de campo en la familia Melastomataceae.  Es por esto que 

en la primera parte de este capitulo determino sí existe variación en la morfología floral 

entre individuos en M. serrulata.  Por otro lado, aunque el nivel de polinización cruzada se 

ha medido en más de 200 angiospermas, han sido pocos los intentos en determinar como 

los aspectos de la morfología floral influyen sobre la tasa de polinización cruzada.  En la 

segunda parte de este capitulo examino sí la polinización cruzada en M. serrulata es 

influenciada por los diferentes caracteres morfológicos. 

 

Objetivo 

Medir cuantitativamente la variación en la morfología floral en M. serrulata. 

 

Hipótesis 

Ho:  No existe variación en la morfología floral entre individuos. 

Ha:  Existe variación en la morfología floral entre individuos. 

 

Predicciones 

- Variación en los caracteres morfológicos medidos en este estudio es probable entre 

individuos (Rodríguez et al. 1999).   

- De acuerdo a la encontrado por Brunet & Eckert (1998), se espera una variación 

significativa en los componentes del tamaño de la flor. 

- También se espera variación en la distancia estambre-estigma ya que estos influyen de 

forma positiva en el éxito reproductivo, porque evitan la auto-fecundación.  
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Metodología 

En esta sección, examino la covariación entre los niveles de polinización cruzada y los 

aspectos de la morfología floral en M. serrulata.  Primero medí la variación cuantitativa en 

la morfología floral entre individuos para luego poder determinar sí esta variación en la 

morfología esta asociada a la variación en las tasas de polinización cruzada entre 

individuos.  

  

Para evaluar la variación en la morfología floral entre individuos utilicé como carácter 

morfológico el tamaño de la flor.  Las medidas morfológicas las obtuve al comienzo de la 

receptividad del estigma en 10 flores en cada uno de los 10 individuos.  Estas medidas 

morfológicas incluyen el tamaño del pétalo, longitud de la corola, distancia desde la punta 

de los estambres hasta el extremo del estigma, y la longitud de la inserción del estigma y 

las anteras.  También  conté el número de los estambres en cada flor.  Realice la prueba de 

ANOVA para determinar si los caracteres morfológicos de las flores varían entre 

individuos. 

 

Resultados 

Encontré variación en la morfología floral entre plantas para unas variables morfológicas y 

para otras no.  Hubo bastante variación en la longitud de la corola: media= 1.160cm, 

SD=0.196cm; (p = 0.0006) (Ver Figura 2), longitud de los pétalos:  media= 0.660cm, 

SD=0.090cm; (p=0.0002), longitud de la antera: media= 1.249cm, SD=0.153cm; 

(p=0.0000**), longitud del estigma: media= 1.656cm, SD=0.160cm; (p=0.0000**), y en la 

distancia entre el estambre y el estigma: media= 0.578cm, SD=0.177cm; (p=0.0335*).  

Por otro lado el número de estambres fue el único rasgo morfológico que no presentó 

variabilidad:  media= 11.770cm, SD=0.694cm; (p=0.2165).     



  26

 

A.                                                                     B.  

 
C.                                                                    D.       

  
E.                                                                    F.                                                    

 
 

Gráfica 2 Variación en los caracteres morfológicos.  La caja abarca el 50% de los 
datos, las líneas verticales son el 50% restante y la línea horizontal dentro de la caja 
es la mediana de los datos.  Los puntos fuera de las cajas son puntos extremos.  * son 
los valores que están fuera de la caja por más de 1½ veces el tamaño de la caja; ° son 
los valores que también están por fuera de la caja por más de 3 veces el tamaño de la 
caja.  A. Longitud de la corola   B.  Longitud de los pétalos  C.  Longitud de la antera  
D. Longitud del estigma  E.  Distancia entre el estambre y el estigma  F.  Número de 

estambres. 
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Discusión 

Como era de esperarse, se presenta variación en la morfología floral entre individuos.  

Variación en la morfología floral entre individuos es muy importante porque puede llevar 

a una variación significativa entre plantas en cuanto a los niveles de auto-polinización y 

polinización cruzada.  La variación en el tamaño de la flor podría mejorar las posibilidades 

de polinización cruzada, aumentando el número de las visitas e influyendo así sobre el 

éxito reproductivo de la planta.   
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Variación en la morfología floral y el éxito reproductivo de la planta 

 

Objetivo 

Determinar sí la variación morfológica esta relacionada con el éxito reproductivo entre 

individuos. 

 

Hipótesis 

Ho: No existe una correlación entre el éxito reproductivo y las características morfológicas 

de las flores. 

Ha:  Existe una correlación entre el éxito reproductivo y las características morfológicas 

de las flores.  

 

Predicciones 

-  Se espera que el tamaño de la flor aumente el éxito reproductivo de la planta.   

- Se espera que características florales como la herkogamia incremente el éxito 

reproductivo del individuo. 

 

Metodología 

Realicé pruebas con regresión lineal para determinar el grado con el cual la variación en 

los caracteres morfológicos esta asociada con la variación del éxito reproductivo de las 

plantas.  Los datos que utilicé para medir el éxito reproductivo fueron los datos de 

polinización natural la cual fue medida en cuanto al número de frutos producidos. 

 

Resultados 

Las pruebas de regresión lineal muestran que el éxito reproductivo no está relacionado con 

ninguno de los siguientes caracteres morfológicos:  longitud del pétalo (S.E=7.35, t=-0.17, 

p=0.8662), longitud de la corola (S.E=5.02, t= -0.83, p=0.4348), longitud del estambre 

(S.E=3.79, t=-0.79, p=0.4537), y longitud del estigma (S.E=4.53, t=0.21, p=0.8374); 
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contrario a lo que se esperaba.  En este estudio no se comprueba la predicción de que el 

tamaño de la flor aumenta los niveles de polinización cruzada.  Tampoco encontré ninguna 

relación con el número de estambres (S.E=1.67, t=0.26, p=0.4537) (Ver Figura 3).  A 

pesar de que sí se presenta variación en los caracteres morfológicos entre individuos, estos 

parecen no estar relacionados con el éxito reproductivo de la planta.  

 

El único carácter morfológico que sí presenta una regresión significativa con el éxito 

reproductivo de la planta es la distancia entre los estambres y el estigma (herkogamia) 

(S.E=3.42, t=2.92, p=0.0224).  La herkogamia está relacionada con el éxito reproductivo 

en M. serrulata.  

 

Discusión 

Aunque sí se presenta variación en la morfología floral entre individuos, y de acuerdo a la 

literatura se esperaría que probablemente esta variación afectara el éxito reproductivo de la 

planta (Brunet & Eckert 1998), en M. serrulata, esto no ocurre para la mayoría de los 

caracteres morfológicos tenidos en cuenta durante este estudio. 

 

Encontré que solamente la separación espacial de los órganos reproductivos femenino y 

masculino dentro de la misma flor (herkogamia), esta relacionada con el éxito 

reproductivo.  Posiblemente la distancia entre el estigma y el estambre podría favorecer en 

este caso la polinización cruzada ya fuese reduciendo la polinización dentro de una misma 

flor (autogamia) (Brunet & Eckert 1998).   

 

Esperaba que el tamaño de la flor mejorara la oportunidad de polinización cruzada debido 

a un aumento en el número de visitas por parte de los polinizadores, pero no fue así.  

Posiblemente las medidas lineales de tamaño de las partes florales tomadas en este estudio 

no describen adecuadamente todo el rango de variabilidad que exhiben las flores de M. 

serrulata.  Hubiera sido útil tener en cuenta el análisis de la forma de la corola o de la 

organización de los estambres, siendo estos últimos desde mi punto de vista el atrayente 

para los polinizadores debido a su color púrpura, fragancia bastante llamativa y su gran 

tamaño con respecto a resto de la flor.  La variación en la forma en como se organizan los 
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estambres podría ser la base para la discriminación visual de las flores por parte de los 

polinizadores. 

        A.                                                               B. 

 
 

        C.                                                               D. 

 
 

         E.                                                              F. 

 

Gráfica 3 Gráficos de los resultados de las regresiones para investigar los efectos de 
las variables morfológicas sobre el número de frutos producidos por flor (N=90).  A. 

Longitud de la corola   B.  Longitud de los pétalos  C.  Longitud de la antera  D. 
Longitud del estigma  E.  Distancia entre el estambre y el estigma  F.  Número de 

estambres 
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IV.  DURACION DE LA VISITA 

 

Introducción  

La duración de las visitas de los polinizadores puede ser estudiada teniendo en cuenta el 

comportamiento de forrajeo, el tiempo y rapidez del vuelo del polinizador entre y dentro 

de las inflorescencias, así como el tiempo de manipulación y extracción del polen de cada 

flor.  Se debe tener en cuenta principalmente el efecto de factores externos como variables 

ambientales (temperatura, humedad, viento, luz), la disponibilidad y calidad de polen, y la 

competencia de otras flores por polinizadores (Kearns & Inouye 1993).  Dentro de los 

factores internos también se deben tener en cuenta desde el grupo taxonómico hasta los 

atributos fisiológicos como la habilidad de termorregulación (Herrera 1990 y las citas que 

ahí se encuentran).  Es importante estudiar la combinación de factores externos e internos 

ya que la actividad de forrajeo de los visitantes florales depende de estos (Herrera 1990).   

 

Realizar observaciones en la duración de visitas florales por parte de los polinizadores es 

útil para poder obtener información relevante sobre las interacciones presentes entre 

planta-polinizador (Herrera 1989).   

 

Objetivo 

Determinar si existe variación en el tiempo de duración de las visitas de los polinizadores 

a lo largo del día. 

 

Hipótesis 

Ho: No hay variación en la duración de las visitas de los polinizadores durante las 

diferentes horas del día. 

Ha:  Hay variación en la duración de las visitas de los polinizadores durante las diferentes 

horas del día. 

 

Predicciones 

- Se espera variación temporal en la duración de las visitas durante el día. 
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- Se espera que cuando la disponibilidad de polen es alta, temprano en la mañana, el 

tiempo de duración de la visita sea corto. 

- Se esperan tiempos de duración largos cuando la disponibilidad del recurso es menor (al 

atardecer). 

 

Metodología 

Las observaciones de las visitas de los polinizadores potenciales durante diferentes horas 

del día permiten el análisis de frecuencia y duración de sus visitas.  Para determinar el 

tiempo de duración, los visitantes florales fueron observados durante 15 minutos en 

intervalos de 3 horas, desde la mañana hasta el atardecer.  El tiempo por flor se midió con 

un cronómetro empezando desde el momento en que el visitante entró en contacto con los 

órganos reproductivos de la flor y terminó cuando este contacto fue roto (Kearns & Inouye 

1993). 

 

Para determinar sí existen diferencias en la duración de visitas a las diferentes horas del 

día realice una prueba de Kruskal Wallis agrupando las diferentes horas del día en 3 

periodos de tiempo.  El primer periodo es de 5-7:00am, el segundo es de 8-10:00am y el 

tercero es de 11-12:00am.    

 

Resultados 

Encontré que existe una diferencia significativa  (p=0.0000) en el tiempo de duración de 

las visitas a las diferentes horas del día.  Los mayores promedios de duración los encontré 

en el segundo intervalo, siendo este casi el doble del tiempo que el primer periodo y 10 

veces más grande que el tercer periodo (Kruskal Wallis p=0.000, F= 24.73) (Ver figura 

4). Al realizar una prueba de comparación de medias encontré que no hay diferencias 

significativas en las horas que van desde las 5:00 hasta las 10:00am, primer y segundo 

periodo.  Al atardecer no se registraron tiempos de duración de las visitas. 
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Gráfica 4 Promedio de la duración de las visitas de los polinizadores a lo largo del día 
en 3 periodos de tiempo:  1) 5-7:00am, 2) 8:10:00am, 3) 11-12:00am. 

 

Discusión 

La mayoría de las melastomatáceas parecen ser visitadas temprano en la mañana, algunas 

veces 20 minutos antes del amanecer (Renner 1989 y citas que ahí se encuentran).  Para el 

caso de M. serrulata se puede decir que es polinizada desde antes del amanecer (5:00am) 

hasta aproximadamente las 12:00am cuando se registran los últimos tiempos de visitas.  

Encontré que las abejas están activas temprano en la mañana cuando ocurre la antesis pero 

no vuelven a estar activas al atardecer, ya que no se registraron visitas después del medio 

día.   

 

Por otro lado el comportamiento de zumbido de las abejas en las flores cambia durante el 

día (Buchmann 1983).  Al amanecer (5:00am, 6:00am y 7:00am) cuando las primeras 

abejas llegan a las flores ricas en polen, estas vibran por un par de segundos pues de 

acuerdo a Buchmann (1983), los zumbidos cortos al amanecer son suficientes para obtener 

una carga completa de polen.  Como la cantidad de polen disponible decae hacia el medio 

día, debido a las frecuentes visitas de las abejas, el tiempo de zumbido gradualmente 

aumenta entre las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana para poder obtener la misma 

cantidad de polen (por unidad de tiempo) que ellos colectaban temprano en la mañana  
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(Buchmann 1983).  Al medio día cuando posiblemente hay menos polen disponible el 

tiempo de zumbido disminuye y el número de flores visitadas aumenta.   
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V.  EFICIENCIA DE POLINIZADORES 

 

Introducción 

Cuantificar la eficiencia de polinización es central en muchas preguntas en la biología de 

la polinización (Fishbein & Venable 1996).  Aunque el término de eficiencia se ha 

prestado para confusiones (Inouye et al.1994), generalmente se define como el número de 

granos de polen compatibles depositados en el estigma a partir de una sola vista a la flor 

(Dieringer 1992).  También existen muchas otras formas de definir la eficiencia de un 

polinizador (Kearns & Inouye 1993). 

 

El análisis comparativo de la eficiencia de los polinizadores es de interés teórico al 

interpretar el valor adaptativo de los caracteres florales, y puede dar luz en la coevolución 

entre las plantas y sus polinizadores (Freitas & Paxton 1998).  Desde un punto de vista 

aplicado es necesario conocer el rol de los visitantes florales para así poder tomar 

decisiones objetivas en el momento de escoger los polinizadores para maximizar la 

polinización de un cultivo o para proteger las interacciones planta polinizador en bosques 

naturales. 

 

Los polinizadores pueden seleccionar caracteres florales  que están correlacionados con el 

éxito reproductivo de la planta, como por ejemplo el tamaño y forma de la corola, el color 

de la flor, presentación del polen y tamaño de la inflorescencia (Fishbein & Venable 

1996).  De esta forma la morfología floral determina en gran parte la composición de 

polinizadores entre las plantas polinizadas por insectos (Faegri and ven der Pijl 1979 en 

Brunet y Eckert 1998).  Según un postulado importante en la teoría de la coevolución 

planta-polinizador el tamaño, el arreglo y la forma de las partes florales han evolucionado 

para mejorar la eficiencia de polinización (Galen & Stanton 1989).  Esto puede ocurrir ya 

que la morfología floral puede permitir al polinizador un acceso y una permanencia 

cómoda durante la visita a la flor y también un aumento en el número de granos de polen 

depositados durante la visita (Galen & Stanton 1989).  La morfología floral no solo puede 

influir en la  eficiencia de la transferencia de polen durante la visita  sino también tiene 

influencia sobre la frecuencia de visitas (Galen & Newport 1987).   
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Diferentes grupos de visitantes florales transportan diferentes cantidades de polen y con 

diferentes grados de efectividad como polinizadores (Schemske & Horvitz 1984).  Herrera 

(1987) encontró que las especies dentro de cada grupo de insectos difieren notablemente 

en la efectividad de polinización.   

 

La eficiencia del polinizador se puede medir según la cantidad y calidad de sus visitas a la 

planta (Herrera 1987).  La cantidad se mide según el número de granos de polen dejados 

en el estigma y la frecuencia con que el polinizador los deposita; mientras que la calidad 

es la viabilidad del polen que es transferido a la planta (Herrera 1987) y se determina a 

partir del conjunto de semillas producido.  Usar el número de semillas para medir la 

eficiencia de polinización es importante porque la producción de semillas es una medida 

directa del éxito reproductivo (Schemske & Horvitz. 1984).  Debido a la dificultad en 

medir la efectividad global, comúnmente solo uno o dos componentes son medidos  

(Fishbein & Venable 1996).   

 

No hay información en la eficiencia relativa de los polinizadores de M. serrulata, como 

tampoco de su abundancia.  En esta sección investigué el rol de los visitantes regulares en 

la polinización de M. serrulata.  Estudié la biología reproductiva de M. serrulata asociada 

al comportamiento de los polinizadores y por medio del uso de una visita documenté la 

eficiencia de los polinizadores en producir frutos.  Examiné la variación en la efectividad 

de los polinizadores y la producción de frutos a partir de una única visita  ya que esta 

puede proveer una mayor comprensión de cómo los polinizadores pueden influir en la 

reproducción en la poblaciones de plantas (Dieringer 1992).  También tuve en cuenta la 

frecuencia de las flores visitadas pues este es un factor adicional que determina la 

importancia de un polinizador especifico (Freitas & Paxton 1998).               

 

Objetivo 

Determinar cual de las especies de polinizador de M. serrulata es más eficiente teniendo 

en cuenta como medida de eficiencia el número de frutos producidos después de una visita 

como medida de calidad y frecuencia de visitas como medida de cantidad. 
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Hipótesis  

Ho:  No existe una diferencia entre las especies de polinizador de M. serrulata en cuanto a 

su eficiencia (porcentaje de frutos producidos). 

Ha:  Existe una diferencia entre las especies de polinizador de M. serrulata en cuanto a su 

eficiencia (porcentaje de frutos producidos). 

 

Ho:  No existe una diferencia entre las especies de polinizador de M. serrulata en cuanto a 

su eficiencia (frecuencia de visitas). 

Ha:  Existe una diferencia entre las especies de polinizador de M. serrulata en cuanto a su 

eficiencia (frecuencia de visitas). 

 

Predicciones 

Los polinizadores más grandes como Eulaema spp., Xylocopa spp.  y Bombus 

transversalis tendrán un área corporal mayor donde podrán transportar mayor cantidad de 

polen y posiblemente depositar más granos de polen en el estigma de la flor.   

 

Un polinizador de menor tamaño como Melipona spp. y Euglossa spp., con un mayor 

número de frecuencia de visitas florales puede terminar recogiendo mayor cantidad de 

polen y seguramente depositando más granos de polen en el estigma.   

 

Xylocopa spp. tiende a limitar su visita a la misma planta revisitando sus flores 

continuamente.  Esta dispersión con polen propio de la planta se puede representarse en un 

menor éxito reproductivo para M. serrulata.  

 

Metodología 

Inicialmente se hizo una colección de los visitantes florales observados en las flores de M. 

serrulata, para luego clasificarlos taxonómicamente.  La eficiencia de polinización fue 

estudiada en las 9 plantas, para así poder comparar las especies de polinizadores y 

determinar cual de ellos era más eficiente.  Para cada individuo escogí una inflorescencia 

en donde todas las flores estaban en botón.  Las inflorescencias fueron embolsas con una 

malla de nylon, para prevenir posibles visitas.  Al abrir las flores, permití que cada planta 
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fuera visitada por un polinizador, dejándole que visitara entre 5 a 10 flores y luego era 

retirado.  Las flores permanecieron embolsadas y fueron monitoreadas diariamente en 

busca de evidencia de frutos. 

 

En este estudio tengo en cuenta la frecuencia de visitas y porcentaje de frutos producidos 

por cada polinizador.  Escogí el número de frutos como medida del éxito reproductivo, 

porque contar las semillas en esta familia es complicado debido a la  gran cantidad de 

estas que contiene cada fruto. 

 

Realicé una prueba de ANOVA de una vía  para comparar la variación en la duración de 

las visitas durante el transcurso del día. 

 

Resultados 

Tuve en cuenta la frecuencia con la que se deposita el polen es decir el número de flores 

visitadas y la clase de polinizador que lo estaba realizando.  De esta manera puedo 

determinar si existe una correspondencia entre el tipo de polinizador, la cantidad de flores 

visitadas por cada entrada a la planta y la eficiencia medida en cuanto a los frutos 

producidos.   

 

El éxito reproductivo medido en cuanto al porcentaje de frutos producidos fue el siguiente:  

Bombus transversalis 54.5%, Euglossa spp.  46%, Melipona spp.  36%, Xylocopa spp.  

14% y Eulaema spp.  10%.  Encontré que existen diferencias en cuanto a la eficiencia de 

las especies de polinizadores (p= 0.0000, F= 280.16) (Ver figura 5).  Al hacer una prueba 

de Tukey de comparación de medias por rangos resultó que las especies Xylocopa spp. y 

Eulaema spp.  no son significativamente diferentes entre si.   

 

El número de flores visitadas por cada especie de polinizador en entradas independientes a 

la planta:  Bombus transversalis ( 15.65 ±9.56, N=60), Xylocopa spp.  ( 13.36± 8.48 , 

N=11), Eulaema spp. (10.75 ± 8.18, N=12), Euglossa spp.  (11.52 ± 7.76, N= 34) y 

Melipona spp.  (10.14 ± 6.80, N= 43) (Ver figuara 6).  El análisis de varianza no mostró 

diferencias significativas en la frecuencia entre los diferente polinizadores pero si en su 

abundancia  (Ver figura 7).  
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Las especies en estos grupos de polinizadores casi sin variación tocaban tanto el estambre 

como el estigma en las flores hermafroditas durante sus visitas.  Las Xylocopa spp., 

Bombus transversalis y Eulaema spp.  con frecuencia cargaban grandes cantidades de 

polen adherido a los pelos de la escopa.   
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Gráfica 5 Eficiencia de los polinizadores medida en el porcentaje de frutos 
producidos después de una visita. 
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Gráfica 6 Frecuencia de las visitas de los polinizadores medida en el número de flores 
visitadas. 
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Gráfica 7 Abundancia de los diferentes polinizadores durante el pico de floración. 

 

Discusión 

De los visitantes, en particular las abejas, parecen ser los polinizadores de M. serrulata.  

Se observaron Trigona spp.  y avispas visitando las flores pero no polinizando ya que no 

producen el típico sonido de zumbido necesario para sacar el polen de las anteras.  

 

No todos los polinizadores que visitan una población son igual de efectivos en cuanto a la 

deposición de polen o producción de semillas (Spears 1983, Schemske & Horvitz 1984, 

Herrera 1987) en este caso frutos.  Se encontraron diferencias significativas en la 

producción de frutos entre los diferentes grupos de polinizadores en una sola visita.  

Xylocopa spp.  y Eulaema spp.  son los únicos que no se diferencian en el éxito 

reproductivo medido con el porcentaje de frutos.  En cuanto a la frecuencia de flores 

visitadas por individuo no encontré ninguna diferencia significativa entre individuos que 

justifique la diferencia en la eficiencia de polinización. 

 

El abejorro Bombus transversalis parece ser el polinizador más eficiente en M. serrulata 

posiblemente debido a que es el más abundante entre todos los demás.  Melipona spp., 

aunque es casi tan abundante como Bombus transversalis no es tan eficiente, no siempre 



  41

deja polen viable para la planta; tal vez por ser de menor tamaño no logra cargar tantos 

granos de polen y por esto no es el más eficiente.  

 

Euglossa spp.  tiende a ser un polinizador abundante y el polen que deposita es de buena 

calidad, pero esto no lo convierte en un vector de polinización más eficiente, tal vez 

porque sus visitas no son exclusivamente a M. serrulata.  De acuerdo a observaciones de 

campo, Euglossa spp.  visita con  bastante frecuencia otras plantas. 

 

Es claro que unos taxones son “malos” polinizadores debido a las bajas tasas de visita y/o 

a las bajas tasas de remoción de polen por visita (Fishbein & Venable 1996).  Los 

polinizadores menos eficientes fueron Xylocopa spp. y Eulaema spp.  Aunque estos dos 

grupos son los de mayor tamaño, el número de visitas a Miconia serrulata es menor 

respecto a los otros polinizadores.  Es posible que Xylocopa spp. y Eulaema spp estén 

visitando con mayor frecuencia otras plantas y esto disminuya su abundancia como la 

frecuencia de deposición de granos de polen viables para M. serrulata.  Sin embargo sería 

necesario realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los granos de polen depositados 

por cada polinizador para poder afirmar lo anterior.    

 

El comportamiento de un polinizador eficiente debería ser tal que el insecto contacte el 

estigma de la flor en muchas de sus visitas y que lleve suficientes granos de polen en su 

cuerpo (Bosch & Blas 1994).  El contacto con el estigma depende del comportamiento 

dentro de la flor durante la recolección.  Las observaciones detalladas de las visitas de los 

polinizadores durante este estudio demuestran que en general estos casi siempre aterrizan 

en los órganos reproductivos y que permanece acá mientras colecta el polen.  Aunque los  

polinizadores permanecen casi siempre en contacto con los órganos reproductivos durante 

la visita, tal vez este alto grado de contacto con el estigma no es tan significativo en 

Xylocopa spp.  pues no parece ser tan buen polinizador posiblemente porque lleva consigo 

polen del mismo individuo.  Xylocopa spp. tiende a visitar repetidamente las flores en un 

mismo individuo. 

 

Los niveles de polinización van a depender de las habilidades de la comunidad de 

polinizadores como un conjunto, bastante más que de la eficiencia de una especie en 
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particular.  Aunque tuve en cuenta los polinizadores más frecuentes y abundantes para 

medir la eficiencia de polinización creo que en un posible estudio sería interesante estudiar 

la efectividad de polinización en toda la comunidad de polinizadores, y no solo la 

eficiencia de las especies más abundantes y frecuentes (Bosch & Blas 1994).       

 

Tambien sugiero que para un próximo estudio debe medirse la eficiencia de polinización 

teniendo en cuenta la función reproductiva masculina y femenina de la planta.  Diferencias 

en el número de semillas producidas a partir de una sola visita a la flor por parte del 

polinizador, no siempre pueden ser atribuidas  a diferencias en la deposición de polen, sino 

más bien a diferencias en la fecundidad de la planta o a la disponibilidad de recursos 

(Dieringer 1992).  Rastrear la remoción de polen por parte de los visitantes y medir la 

proporción de polen depositado en el estigma pueden suministrar la eficiencia de los 

polinizadores por medio los órganos reproductivos masculino (Inouye et al.  1994) y 

femenino (Herrera 1987) respectivamente. 
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CONCLUSION 

 

El grupo de insectos que polinizan las flores de M. serrulata en el km.22 vía Leticia-

Tarapacá son abejas que pertenecen a los géneros:  Bombus, Euglossa, Eulaema, 

Melipona, Xylocopa, y Halictidae, los cuales coinciden con los polinizadores de 

melastomatáceas de tierras bajas reportados por Renner (1989). 

 

Los resultados presentados en este trabajo muestran que aunque los caracteres 

morfológicos en Miconia serrulata varían entre individuos, solo la herkogamia es 

determinante para su éxito reproductivo. La presencia de este tipo de barreara espacial es 

importante porque favorece la fecundación cruzada.  Encontré que Miconia serrulata es 

una planta que se reproduce principalmente por medio de la polinización cruzada.   

 

Desde el punto de vista de M. serrulata, el ciclo diario no es homogéneo en cuanto al 

potencial en la eficiencia de polinización de los insectos polinizadores activos en un 

tiempo dado.  Temprano en la mañana es el periodo que potencialmente provee más 

oportunidades para la transferencia de polen a los estigmas lo cual se manifiesta por la alta 

abundancia y frecuencia de los polinizadores a estas horas.  Las oportunidades en cuanto a 

la transferencia de polen empieza a disminuir al medio día.  El comportamiento de 

zumbido de las abejas en cuanto al tiempo de duración en las flores también cambia 

durante el día. 

 

Las diferentes grupos de polinizadores de M. serrulata son eficientes vectores de 

polinización, destacándose el trabajo realizado por Bombus transversalis el cual presenta 

el mayor éxito reproductivo para la planta en cuanto a la producción de frutos. 
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