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ABSTRACT· Amela García, M. T & Hoc, P. S. 1998. Floral bíology and reproductive system of 
Passiflora mooreana (Passifloraceae). Darwmiana 35: 9-27. 

Three floral phases were distinguished through anthesis, which starts after 1 p.m. Flowers in phase 1 
and 3 (pollen donors) had their stigmas up. Flowers in phase 2 (receptors and donors of pollen) had their 
stigmas recurved near the anthers. Flowers in phase 2 occurred simultaneously with others in phase 1, 
dunng the day, and also with others in phase 3 (during the night). Sugar concentrat10n in nectar varied: 11 
was acceptable for Hymenoptera in the afternoon (when Xylocopa spp and Centris spp pollinate) and 
for sphingids after sunset (when Erinnyis ello seems to pollinate). Passiflora mooreana is melitophilous, 
but also is a resource for moths in the evening. Flowers showed a low degree of autoincompatibiltty. The 
low percent of fnnts obtained suggests that the great distance between plants does not favor cross
pollination. The ovary wall may grow without pollination. 

Keywords: Floral biology, Passiflora mooreana, Passifloraceae. 
Palabras clave· Biología floral, Passiflora mooreana, Passifloraceae. 

IN1RODUCCIÓN 

Se conocen diversos síndromes para distintas 
especies de Passiflora (Vogel, 1990): melitofüia, 
omitof1ha, quiropterofilia, psicofiha y esfingofiha; 
los tres primeros han sido estudiados por Corbet & 
Willmer ( I 980), Janzen ( 1968) y Saz1ma & Sazima 
(1978, 1989). 

La composición del néctar fue analizada en varias 
especies porPercival (1961) y Durkee et al. (1981), el 
volumen y concentración del néctar de P. edulis fue 
medido por Corbet & Willmer ( 1980). 

Akamine & Girolam1 (1957), Chandra (1976), 
Corbet & Willmer ( I 980) y Escobar ( l 981, I 985) m
vestigaron la influencia de los visitantes florales en 

1 Parte• del m1,mo pre,entadm. en el VI Congre•o Latrnoamen
cano de Botámca (2 al 8 de octubre de 1994) y en el Ul Congre•o 
Argentino de Entomología (2 al 7 de abnl de l 995) 

2 Becana de lmciac1ón, CONICET 
'Miembro de la Carrera del Invesugador, CONICET 

el sistema reproductivo de especies cultivadas para 
obtener jugo de los arilos seminales, dada la escasa 
producción de frutos. 

Los estudios en P edulis Sims f flavicarpa 
Degener, correspondiente al subgénero 
Granadilla, (Akamme & Girolami, 1957; Nishida, 
1958; Chandra, 1976; Corbet & Willmer, 1980; 
Sazima & Sazima, 1989) indicaron que esta especie 
es autoincompatíble y melitófila, y atribuyeron la 
baja producción de frutos a la baja frecuencia de 
visitas de los polinizadores. En cambio, las especies 
del subgénero Tacsonia parecen tener cierto grado 
de autogamia (Escobar, l 98 I, 1985). 

En el presente tratamiento se estudió la biología 
floral de P. mooreana Hooker f (subgénero 
Granadilla) con el fin de señalar qué condiciones 
de manejo requiere, ya que, por sus utilidades co
mestibles y ornamentales (Arenas, l 982; Parodi, 
1959) constituye un cultivo potencial en su área de 
distribución en la Argentina (Killip, l 938). 
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MATERIALES Y:MÉTODOS 

Área de estudio 

Observaciones preliminares se llevaron a cabo 
en enero de 1992 y 1993. La mayoría de las observa
ciones definitivas se realizaron entre el 1 O de enero y 
el 2 de febrero de 1994, y algunas del 6 al 30 de enero 
de 1996. Se trabajó en 20 hectáreas adyacentes a la 
localidad de Charata, Dpto. Chacabuco, provincia 
del Chaco, comprendida en el distrito Chaqueño 
Onental, de la provincia fitogeográfica Chaqueña 
(Cabrera, 1976). Las plantas de P mooreana trepa
ban sobre los árboles de los bordes del bosque y 
sobre los alambrados de los campos. 

Otras especies en flor, de polinización bíótica 
aparente, fueron herborizadas e identificadas. Esos 
ejemplares, así como los de la especie en estudio, se 
depositaron en el herbario BAFC (Holmgren et al., 
1990). 

En el área de estudio, sólo 3 plantas de P. 
mooreana se encontraban en flor, la distancia entre 
ellas era de aprmamadarnente 250 m La mayor canti
dad de observaciones de visitantes, fases florales Y 
mediciones de néctar se realizaron en una planta (Nº 
1 ), debido a que era la más grande y producía más 
flores. 

Observaciones de campo 

Sistema reproductivo unas horas antes de la 
apertura, se embolsaron p1mpollos con bolsas de 
tul, a los cuales se les realizaron los siguientes trata
mientos: 1) sm tratar, 2) emasculación, 3) polimza
c1ón manual con el polen propio, 4) polmización 
manual entre pimpollos del mismo ejemplar, 5) poli
nización manual cruzada, para comprobar auto
gamia espontánea, agamospermia autónoma, auto
gamia inducida, ge1tonogamia y xenogamia, res
pectivamente. 

Se marcaron pimpollos sm embolsar como testi
gos, a los que tenían hbre acceso los visitantes 
florales. 

Después de 7 días, los productos de cada trata
miento fueron fijados en FAA. 

Condiciones meteorológ1cas: se obtuvieron los 
datos de temperatura, humedad relativa y vientos 
de la estación meteorológica del Insututo Nacional 
de Tecnología Agropecuaria Las Breñas. 

Fases florales, receptividad estigmática y pa
trón de colores· se analizaron sigmendo la metodo
logía desarrollada en Hoc et al. (1993). Se especifica-

ron los colores en el espectro visible en base a Kelly 
(1965} Se fotografiaron las flores en las distintas 
fases con un filtro Kodak UV 18 A o sin el mismo, 
con el fin de determmar el patrón de reflexión en el 
espectro UV. Para la denominación de los elementos 
de la corona se siguió a Puri (1948), y se usó el 
término "cámara nectarífera", empleado por Tillet 
(1988). 

Osmóforos: se separaron las piezas florales en 
frasquitos de vidno y después de 1 h se realizó una 
prueba olfatoria. 

Néctar: diariamente, a una flor embolsada antes 
de la apertura, se le extraía el néctar cuando abría y 
luego cada 2 hs, volviendo a embolsarla después de 
cada extracción, a fin de simular el efecto que provo
caría la remoción hecha por los visitantes sobre la 
producción de néctar. Este se extrajo con capilares 
de diámetro conocido, se midió la altura alcanzada 
en ellos y se calculó el volumen según la fórmula del 
cilindro. En cada extracción se registró el porcentaje 
de azúcares totales con un refractómetro de mano y 
la concentración de monosacáridos con tiras 
reactivas "Diastix". Estas son usadas para detectar 
glucosa en orina humana, sin embargo otras 
hexosas también reaccionan. En 1996 se repitió esta 
experiencia, promediándose los volúmenes de 16 
flores por día; además se embolsaron distintos gru
pos de flores antes de que abrieran, a los que se les 
extrajo néctar a distintas horas a fm de reconstruir el 
patrón de secreción (los volúmenes promediados 
de 3 días corresponden a 9 flores para las 14 hs, 10 
flores para las 17, 20 y 23 hs). 

Visitantes. se observaron los visitantes florales 
contmuamente, desde la apertura floral hasta la 
puesta del sol. Se discriminó s1 exploraban, inspec
cmnaban o libaban las flores, según las siguientes 
defmicmnes de las autoras. exploración- cuando 
sobrevuelan la flor; mspección cuando se ponen 
en posición de hbar, pero abandonan la flor rápida
mente; libación- cuando se ponen en posición de 
hbar y lo hacen un tiempo considerable. El resto de 
los vocablos que describen el comportamiento fue
ron tomados de Inouye ( 1980) El día 17 se marcaron 
cmco individuos de Xylocopa ( 1 de X augusti, 1 de 
X. nigrocincta y 3 de X. ordinaria) y uno de Centris 
sp., a medida que arribaban a la planta, con marcas 
diferentes. Se capturaron ejemplares de las distmtas 
especies para su postenor determinación, medición 
y análisis de carga polínica, parte de los cuales 
fueron depositados en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardmo Rivadavia". 
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Análisis de laboratorio 

Sistema reproductivo la razón P/O se estimó 
según Cruden ( 1977). Dado que se observaron 
óvulos grandes y pequeños, a los cuales se les 
midió el largo, se seccionaron longitudinalmente 
con el fin de comprobar la presencia de embrión, 
endospenna y nucelo persistente Algunos fueron 
coloreados con violeta de cresilo y observados con 
microscopio óptico; otros se colorearon con 
fluoresceína y se observaron con microscopio de 
epifluorescencia. 
Osmóforos: los ciclos de la corona fueron separa
dos, montados sobre portaobjetos y coloreados, un 
preparado con sudán IV y otro con violeta de 
cresilo, con el fin de determinar si las gotas 
secretadas por estos ciclos eran lipídicas. 
Fases florales: en los dibujos el patrón de colora
ción de la corona es detallado sólo en Ja fase 2, 
debido a que el mismo no sufre camb10s durante la 
antesis. 
Reservas polínicas. se usó sudán IV y solución de 
iodo para detectar !ípidos y almidón, respectiva
mente (Johansen, 1940) 
Viabilidad polínica: se estimó por el método indi
recto de persistencia de reservas, que consiste en 
contar los granos teñidos con un colorante específl
co para cada reserva (cfr. supra); también se usó la 
técnica de Greissl ( 1989) 
Análisis palinológico: algunos de Jos visitantes 
capturados fueron observados con microscopio 
electrónico de barrido y a otros se les removió la 
carga polínica para realizar microacetóhs1s, sigmen
do a Genise et al ( 1990). El polen de las especies en 
flor herborizadas se acetolizó (Erdtman, 1952) para 
identificar los granos acarreados por los visitantes. 
Los preparados se depositaron en Ja palinoteca 
BAFC. 

RESULTADOS 

l. Sistema reproductivo 

En todos los tratamientos se desarrolló la pared 
ovárica (con menor crecimiento en el de autogamía 
espontánea) (F1g. l) Únicamente se desarrollaron 
semillas en las flores testigo y en aquéllas en las que 
se indujo xenogamia y autogamia (Tabla 4). El por
centaje de frutos fue mayor en Jos testigos, sin 
embargo el porcentaje de semillas por fruto fue me
nor La cantidad de semillas se dispone equitativa-

mente entre placentas. Fueron fecundados los 
óvulos apicales del ovario (Fig. 1 A-C). Los no 
fecundados eran híalinos, del mismo tamaño que en 
las flores próximas a Ja antesís (0,68 ± 0,07 mm; n= 
135) y más pequeños que los fecundados (3,29 ± 
0,00 mm; n= 36) (P < 0,0 l ), con el saco embrionario y 
el nucelo reabsorbidos y sin arilo desarrollado. Los 
óvulos fecundados eran blanquecinos, con em
brión, endosperma, nucelo persistente y haustorios 
del tubo polínico. El polen contiene lfpidos como 
reserva. La viabilidad, por la persistencia de reser
vas fue de 99% y de 98% por Ja prueba de Greissl 
(1989). La relación P/O fue 369,52 (s = 22,42; n = 3). 

II. Fenología, antesis, patrón de colores, 
osmójoros, fases florales y néctar 

Fenología: Passiflora mooreana florece general
mente entre noviembre y marzo (Gonzáles, com. 
pers.). 

Antesis: la planta 1 producía 2 l flores por día 
(s=6; n=15 días), que abrían entre las 13 y 14 hs., una 
por rama, y permanecían abiertas a veces hasta la 
mañana siguiente Las otras plantas producían 1 ó 2 
flores por día. 

Patrón de colores: no varía durante la antesis, 
excepto el del estigma. En el espectro visible, los 
sépalos y los pétalos son blancos en la cara adaxíal, 
los últimos de borde púrpura pálido. La corona 
consta de dos ciclos de radii y dos de pali; los 
radii forman tres círculos concéntricos púrpuras 
intercalados con círculos blancos (Fig. 2 A), los 
cuales son desde el borde hacia el centro: púrpura 
claro, púrpura profundo y púrpura oscuro. La base 
de los palies blanca y el ápice púrpura profundo. El 
operculum es blanco en la base y púrpura profundo 
en el ápice. El androginóforo y los filamentos de los 
estambres son blancos con máculas lineares ana
ranjado-rojizo profundo densamente dispuestas. 
Las anteras son amarillo vívido, el ovario verde 
muy claro, los estigmas verde amarillento brillante, 
y Jos estilos blanco-verdosos con máculas lineares 
púrpura oscuro. En el espectro UV (Fig. 2), la base 
de los radii, los pali y los estambres contrastan con 
el operculum, el androginóforo (intensamente os
curos) y la restante porción de los radii, pétalos, 
sépalos, estilos y estigmas Las piezas reflectantes 
se destacan del follaje. 

Olor. las flores presentaban un aroma dulce, 
similar al de las rosas. Las piezas florales que te
nían olor fueron: el operculum, el limen (suave) y los 
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F1g. l.- Sistema reproductivo. Cortes de los ovarios desarrollados como producto de los distintos tratamientos 
efectuados A-B. polmización abierta. C-E: polinización manual cruzada F· pimpollo. G-I· emasculación J· 
autofecundac1ón espontánea. K-M: polinización manual entre pimpollos de la misma planta. N-P. autopolmización 
manual. 
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Fig 2 Patrón de reflext6n en el espectro UV A, C fotos tomadas sin filtro UV B, D fotos tomadas con filtro UV 
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radtt y pali (1ntenso), todos con papilas en su su
perficie Al tratarlos con sudán IV. se observaron 
gotas 11pfd1cas, probablemente producidas por 
osmóforos La t1nc1ón con violeta de cresilo dio el 
mismo resultado 

Fases florales por la mañana el capullo presen
taba los petalos levemente separados entre sí, y las 
anteras dehiscentes e 1ntrorsas, paralelas al eje flo
ral In1c1ada la antests se d1st1ngu1eron las s1gu1en
tes fases 1) el cáliz, la corola y los radll forman una 
plataforma Las anteras giran sobre su inserción al 
filamento y se disponen perpendiculares al eje flo
ral, por encima de la corona No lo hacen simultánea
mente. pero al cabo de 15' aproximadamente, las 5 se
hallan en esa pos1c16n Los estilos, paralelos al eJe 
floral en el momento de apertura. se 1ncl1nan hasta 
quedar honzonta1es, con los estigmas por encima de 
las anteras El porcentaje de azúcares totales del 
nectar es 46,5 (s = 2,6, n = 5), la concentración de 
hexosas es !000 mg/dl (n = 5) La fase 1 queda 
def1n1da como "flor con los tres estlgmasen descen
so por encima de las anteras" 2) F1g 3 A 1os estilos 
permanecen paralelos a los filamentos estam1nales 
mientras los estigmas alcanzan la altura de las 
anteras (F1g 3 C) A veces los estilos se inclinan 
aún más, quedando en pos1c1ón oblicua con respec
to al eje floral y los esllgmas por debajo de las 
anteras El porcentaje de azúcares totales del nectar 
es 34,9 (s = 2,9, n = 4), la concentrac1ón de hexosas 
es 1000 mg/dl (n = 3) Debido a que los eslllos no 
siempre se mueven s1ncrón1camente, se definió esta 
fase corno "al menos un estigma a la altura de las 
anteras o por debaJO de éstas" 3) F1g 3 B, D los 
estilos se levantan progresivamente hasta quedar 
paralelos a) eje floral Los estambres 1ncl1nan sus 
filamentos Los radiz, la corola y el cálrz pierden 
turgencia y se incurvan El porcentaje de azúcares 
totales del néctar no pudo ser registrado para esta 
fase porque en ese momento del día no había luz 
natural n1 se d1spon1a de luz artif1c1al suf1c1ente
mente intensa para Ia lectura en el refractómetro 
La concentración de hexosas es 2000 mg/dl (n = 2) 

Esta fase fue definida como "los tres estigmas en 
ascenso por encima de las anteras", d1ferenc1ándo
se de la fase 1 por los cambios ya descriptos del 
perianto, radz1 y estambres 
Los estigmas están receptivos en todas las fases, y 
el burbujeo con peróxido de hidrógeno es más In
tenso en la fase 2 Al día s1gu1ente Ja flor está cerra
da, generalmente con los tres estigmas por fuera de 

los ciclos estériles tncurvados Los estigmas cam
bian su color a o11va claro en ]os días sucesivos El 
perianto, la corona y el androceo persisten s1 hubo 
fecundación 
Conforme ascendía la temperatura y dism1nuía la 
humedad, las flores en fase 1 cambiaban a fase 2, 
aproximadamente a las 18 hs (F1g 4) Asimismo, 
conforme descendía la temperatura y aumentaba la 
humedad, las flores en fase 2 pasaban a fase 3, 
generalmente entre las 19 y 20 hs S1 las fluctuacio
nes de estos parámetros se producían más tempra
no, las flores se cerraban el mismo día de 1n1c1ada la 
antes1s (cfr día 24 vs los restantes, F1gs 4 y 5) En 
los días de temperatura más alta y menor humedad, 
los cambios de fase ocurrían antes ( cfr Figs 4 y 5) 
El día 21 estuvo nublado y llovió de 13 30 a 14 hs, 
por lo que el cambio de fases se demoró notable
mente (F1g 4) 
Algunas flores que presentaban esttgmas peque
ños, pardos, y otras con estigmas aparentemente 
normales, mantenían durante todo el día los esnlos 
paralelos o formando ángulo agudo con el eJe floral, 
por encima de las anteras (Ftg 4) 

Néct.ar la F1g 4 muestra la influencia de Jas remo
ciones En la primera e-xtracCión se detectó un máxi
mo {excepto el día 25) A las 17 hs el volumen fue 
menor Entre las 19 y 21 hs fue igual o mayor al de las 
17 hs. sólo el día 25 superó a la pnmer extracción 
Después de las 21 hs, el volumen fue 1nfer1or a las 
extracciones anteriores D1anamente se producía un 
descenso en el porcentaje de azúcares totales a lo 
largo de la antes1s, entre 50 y 30% (F1g 4) Los 
factores meteorológicos no afectaban estas var1a
c10nes ( cfr día 21 vs el resto, F1gs 4 y 5) 
Según la F1g 6, la secreción es continua, mayor 
entre 1as 14 y 17 hs S1 se compara con la curva de 
extracción, el volumen total es menor, por lo tanto la 
tasa instantánea de producción es más veloz cuan
do se realizan remociones 

III Vis1tantesflorales legítunos (F1g 7) 

Hymenoptera 

Xylocopa (Anthophondae, Xylocopm1), "abe
JOrros" las hembras de tres especies (X ordinaria 
Sm1th, X mgrocmcta Snuth y X augusu Lepelet1er) 
visitaron las flores X ord1nar1a y X nigroctncta 
visitaron todas las fases florales d1ar1a y frecuente
mente Ind1vtduos de X augustt v1s1taban general-
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F1g 3 - Fases florales. A· flor en fnse 2 B flor en el final de la fase 3. con algunos radu comidos C-D esquemas 
correspondientes a A y B. respectivamente, o. operculum. p. pa/l, r, radu EI patrón de c0Iorac16n de Ja corona no se 
detalia en B debido a que no sufre cambios durante Ja antesis De Amela Garcza 1 

mente flores en fase 2. se aferraban a los rad11 con )as 
patas~ y con las piezas bucales separaban el 
operculum del 11men. tocando las anteras y los es
ugmas (que estaban a la altura o por deb'\JO de 
éstas) con el dorso de la cabeza y del tórax (la altura 
máx1ma de este último co1nc1de con el espacio entre 
las anteras y los radu) (Tabla 1) A veces se movían 
descrtb1endo un sem1cfrcuio. rozando otras anteras 
y estigmas Generalmente los 1nd1v1duos de X ordt 
narza y X aug11st1 no traían polen en la cabeza y el 
tórax cuando arribaban a las flores, en camb10 aqué
llos de X n1groc1ncta sí 

En cada vzs1ta a una planta exploraban o 1nspec
c1onaban todas las flores, libando en 10 6 más 

V ar1os 1nd1v1duos de X ordmarla y X nigrocuicta 
después de 11bar se l1mp1aban e1 polen transferido, 
con ambas patas I al mismo tiempo, quedando una 
línea longitudinal de polen en el centro del tórax 
Reahzaban esta tarea sobre las flores o plantas ad
yacentes Algunos volvían a libar~ cubnéndose de 
polen otra vez Raramente 1nd1v1duos de Jas tres 
especies Jnspecc1onaban Leonurus stbirtcus L , al
gunos de X ordinaria tamb1én 1nspecc1onaban 
Solanum chronzomchum (Bitter) Morton Los días 
12 y 13 X ordmana exploró antes de que las flores 
abrieran Entraron en flores cerradas (antes1s 1n1c1a
da el día anterior) y tarnb1én intentaron perforarlas 
desde fuera El día 13 se mtroduJeron en algunas 
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Ftg 6 Néctar Referenc1as curva con cuadrados= patrón 
de secrec1on. curva con rombos= efecto de la extracctón, 
V= volumen 

flores a punto de abr1r separando las p1ezas del 
perianto El día 17 y los sucesivos, aparecieron algu
nos ejemplares marcados de X ordi1w.rla y X 
riigroci1icta Un 1nd1v1duo de X ordinaria v1s1tó la 
planta durante varios días, más de una vez cada 
]Ornada Individuos de X n1groc1ncta y X augustz 
desplazaban a X ordznana 

Centrts spp (Anthophondae, Centndrm) ma
chos y hembras de Centns sp y C tarsata Snuth 
visitaron las flores en todas las fases florales, sin 
preferencia por alguna Se posaban sobre la corona 
y rozaban ]as anteras (y Jos eshgmas que estaban a 
la altura o por debajo de éstas) con el dorso del 
tórax. al inclinarse para separar el operculum, aun
que la a1tura máxima del tórax es menor que el espa
cm entre las anteras y los radu (Tabla 1) General
mente exploraban o libaban una o dos flores por vez 
Ind1v1duos de C tarsata volaban bastante tiempo 
en zig-zag frente a flores cerradas o abiertas El 
ejemplar de Centris sp marcado regresó solamente 
una vez el día 18 Los 1nd1,•1duos de Centr1s no se 
posaban en 1as flores donde había uno de Xylocopa 
spp , además, se retiraban s1 alguno de éstos se 

aproximaba 
Flonlegus melectoides (Smith) (Anthophondae, 

Eucenn1) las flores fueron v1s1tadas por un 1nd1v1-
duo sólo un día Rozaba las anteras (y los estigmas 
que estaban a la altura o más bajos que éstas) con el 
dorso del tórax, al moverse cuando intentaba sepa
rar el operculuni con dificultad, aunque la altura 
máxima del tórax es menor que el espacio entre las 

anteras y los radu (Tabla 1) Luego recorría la coro
na descr1b1endo un semicírculo V1s1taba aproxima
damente tres flores por vez No 1nterfer1a con X 
ordinarta SI estaban en la IlllSma flor 

Ptiloglossa sp (Colletldae) un mdividuo visitó 
la planta sólo un día La altura máxima del tórax es 
menor que la d1stanc1a entre anteras y corona (Tabla 
1) pero rozó las anteras (y los esllgmas que estaban 
a la altura o por debajo de estas) al hbar 

Lepidoptera 

Sph1ng1dae dos especies ,r1s1taron las flores, 
sólo se pudo capturar, idenllficar y descr1b1r el me
canismo de v1s1ta de una (Erin.ny1s ello L ) Las 
v1s1tas comenzaban a Ias 20 1 O hs y se registraron en 
forma discontinua hasta pasada la medianoche 
Libaban aleteando, apoyando las patas I y II sobre 
los radrz Introducían la espiritrompa entre los fila
mentos de las anteras':/ los de) operculu1n 

Aves 

Chlorostilbon aureoventrts (Troch1l1dae) v1s1-
taron las flores en todas las fases florales Libaban 
introduciendo el pico entre los filamentos esta
minales y los de1 operculum. m1entras aleteaban sin 
posarse, no se pudo observar que rozaran las 
anteras n1 los estigmas debido a la rapidez de sus 
mov1m1entos pero es probable que lo hagan A ve
ces libaban mas de una vez la misma flor, aleteando 
frente a ella entre l1bac1ones V1s1taban en promedio 
1 O flores por vez Desplazaban a Centns sp y eran 
desplazados por X ntgrocincta 

IV Visitantes legítimos y coruliciones 
meteorol6gzcas 

Las cond1c1ones meteor0Jo_g1cas no parecían 
afectar ]as visitas, con la excepción del día 15, en 
que el lapso de humedad ba1a y temperatura alta fue 
mayor (Tº> 30°C hasta las 23 hs y humedad < 30% 
hasta las 20 hs ), la velocidad del viento de 7 km/h, y 

sólo hubo 3 especies de v1sllantes (cfr Figs 5 y 7) 
El día 24 fue el más ventoso (v=l0,5 km/h), sm 
embargo Ja d1vers1dad de v1s1tantes duplicó ]a del 
día 15 Con la puesta de sol (20 hs) fmahzaba la 
actividad de los v1s1tantes diurnos y comenzaba la 
de los nocturnos (Fig 7) 

18 



l . 
~ 

~ 
E .. 

M T AMELA GARC!A & P S HOC Aspectos de la biología floral y el sistema reproducuvo de P maoreana 

,, 

dla13 

" "' " ,, ,, 

dla 17 

dt.19 

dla 2.1 

dla2S 

.. M 

F meJ(>clo . ..:19!< 

E ... c....
,c;fii.,,a11> 

c.n!t!S"SJ> 
;e: •Vi"'~ 

,...-~ X_,_ 

"' 

F1g 7 - frecuencia de los. v1s1tantes florales legíumos 

t . 
~ 

~ 
E • 

t • i 
~ 

• 
' 
' • 
' , 

' 

10~ 

•1 

• 

i • 
1 

19 

db15 

.. 

dlo2& 

C W/•1<>"'911#8 

e W\\111.r .,_.,, 
x.,_. 

E"' e,_,.., 
x•-' x-• ,,_.,,. 

"' 

..,,.,, ....... ··-" Xa~d ·-· )C «<ir.-

"' 



Darwtnzana. 35( 1 4) 1998 

V Visitantes florales ilegítitnos 

Coleoptera 

Cacoscelis sp (Chrysomel!dae, Haltlcmae) esta
ban permanentemente sobre la planta, ya que les 
sirve de alnnento, lugar de cortejo, de 11mp1eza y 
ov1pos1ción (esta últ1ma se produce en el suelo, 
cerca del tallo pnncipal) Frecuentemente varios 
individuos estaban en forma simultánea sobre una 
misma flor Tanto machos como hembras permane
cían bastante tiempo sobre las flores durante la 
antes1s, comiendo la corona, los estambres, estig
mas, estilos, el ovano y menos frecuentemente la 
corola y el cálrz A veces comían dentro de flores 
cerradas Tenían polen sobre las patas, el aparato 
bucal, )' prácticamente en todo el cuerpo, debido al 
intenso merodeo en las flores 

Aparentemente no se trasladaban de un indiVl
duo a otro de P mooreana Cuando eran distur
bados por Xylocopa spp saltaban a la vegetación 
vecina o al suelo, y volvían a la planta 

Aca11thonycha sp (Chrysomehdae, Haltlcmae) 
eran menos abundantes que la especie anterior. se 
encontraban en las partes vegetativas y sobre las 
flores (comiendo los rada) 

Systena sp (Chrysomehdae, Halt1cmae) estaban 
permanentemente sobre la planta, aunque eran más 
activos de noche Comían los radzt, estigmas y esti
los 

Euphorta lurida (Scarabae1dae, Ceton1nae) 
poco frecuentes. se ubicaban cabeza abajo entre los 
palz y el operculum, rompían la base de este y 
accedían al néctar Se desplazaban sobre la corona y 
perforaban el operculum en más de un lugar 

Staphyl1n1dae los adultos se hallaban permanen
temente en las flores. entre la base de los pétalos y 
radlt, sobre Jos sépalos o entre Ja base de los sépa-
1os y pétalos Había varios 1nd1viduos por flor Co
mían el polen que caía sobre estos c1ctos debido a la 
act1v1dad de otros visitantes Sólo una vez se halló 

uno sobre una antera 

Lep1doptera 

Agraulis vanillae maculosa (Hel1con11dae, 
Ithom11nae) acudían a ]as flores entre las 1 O y 20 hs 
Empleaban mucho tiempo intentando libar entre los 
palz y la base del operculum 

P1er1dae visitaban frecuentemente la planta entre 

las 16 y las 18 20 hs También se los encontró sobre 
flores de muchas otras especies, en gran cantidad 
Intentaban libar del mismo modo que la especie 
anterior 

Hesper1dae un ejemplar visitó dos flores un día 
Libaba 1ntroduc1endo Ja esp1ntrompa entre 1os fila
mentos del opercztlum sin contactar anteras n1 es
t.Igmas 

Papzlto thoas (Pap1l1on1dae) un individuo visitó 
la planta el día 17, mientras lloviznaba, libó sin con
tactar anteras n1 estigmas 

Thecla sp (Lycaemdae) un ejemplar mtentó li
bar el día 26 a las 19 20 hs 

Tanto Agraults vanillae maculosa como los 
P1éridos generalmente se rearaban de las flores 
cuando llegaba Xylocopa spp (a veces éstos no se 
posaban debido al mov1m1ento de las alas de los 
Lepidópteros) 

Sphing1dae d1urno varios ind1v1duos libaban en 
Morrenza odorata (Di Ior10. com pers) Uno solo 
visitó P mooreana el d1a 17, cuando estaba nubla
do y llovía L1baba al vuelo sin rozar las anteras n1 
los estigmas 

Microlep1dópteros v1s1taban la planta a partlr de 
las 20 hs Algunos introducían su espiritrompa en
tre los segmentos del operculum. sin rozar los ciclos 
sexuales, deb1do a su pequeño tamaño lJna especie 
la mtroducía entre los radu, los palt y la base del 
operculum, y por las roturas de este último Ocas10-
nalrnente se los veía con el extremo de la cabeza 
opuesto al centro de la flor A veces parecían libar 
1ntroduc1endo la esp1ntrompa entre los segmentos 
del operculum 

Thysanoptera estaban sobre los sépalos, y en
tre los pétalos y la base de la corona 

Blattodea por la noche, cucarachas de una espe
cie no tdent.Ificada com1an los radzi 

Hymenoptera 

Pseudaugochloropsls sp (Hal1ct1dae) varios 
individuos intentaron libar con la cabeza hacia aba

JO, mtroduc1endo el aparato bucal entre los fila
mentos del operculum, sosteniéndose de éste y del 
androginóforo con las patas La altura del tórax 
(fabla 1) no era suficiente para rozar las anteras 
cuando se posaban sobre la corona, pero a causa de 
sus movimientos, el polen era transferido al dorso 
del tórax y abdomen, no se observó que rozaran los 
estigmas V 1s1taban pocas flores por vez, las VlSitas 
a cada una eran prolongadas 
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Apis mellifera (Apidae): había colmenas a unos 
l 00 m de la planta. Cuando visitaban las flores, las 
abejas no rozaban los estigmas, y raramente toca
ban las anteras porque la altura máxima del tórax 
no es suficiente para rozarlas {Tabla 1). Intentaban 
libar con su cuerpo perpendicular a los radii. No 
tenían fuerza para separar el operculum, a veces 
introducían el aparato bucal en las roturas de éste. 
Ocasionalmente se metían entre corona y pétalos, 
recorriendo las flores durante un lapso prolongado, 
incluso zonas adyacentes a las mismas. Sus visitas 
eran escasas y recorrían pocas flores por vez. 

Formicidae: varias especies de hormigas (algu
nas de ellas pertenecientes al género Camponotus) 
caminaban sobre las flores durante las horas de 
oscuridad, a veces mordiendo o lamiendo partes 
comidas de Ja corona y del ovano No interferían 
con los esfíngidos Durante el día algunas de esas 
especies recorrían permanentemente los tallos y 
libaban los nectarios extraflorales (del limbo, pecm
lares y estipulares), espantando o molestando a los 
fitófagos (crisomélidos y orugas de Agraulis 
vanillae maculosa) y a la gran cantidad de especies 
de Díptera que también los liban. 

VI. Parásitos 

De las piezas florales persistentes de 10 ovarios 
maduros, 5 presentaban larvas en las cámaras 
nectaríferas. Varias flores en las que se encontraron 
las larvas tenían las anteras "roídas"; en una estaba 
perforada Ja base del androginóforo, adyacente a la 
cámara nectarífera. Se observaron adultos de 
Lonchaeidae oviponiendo en pimpollos medianos 

VIL lnteiferencias y daños en las flores y frutos 

En varios estigmas se encontraron escamas de 
Agraulis vanillae maculosa Los estigmas, las 
anteras y los radii fueron las piezas más comidas. 
La mayor cantidad de daño ocurrió durante el día de 
antesis y el posterior. En las flores con estigmas 
comidos por Cacoscelis sp. generalmente no desa
rrolla el ovario (Tabla 3). 

Frugívoros no dispersores como Gymnetis sp. y 
Euphorta lurida (Scarabaeidae, Cetoninae) comían 
frutos maduros de P. mooreana D1 Iorio (1993) cita 
a Dorcacerus barbatus (Coleoptera, Cerambyc1dae) 
realizando la misma actividad. De frutos colecc10na
dos en años anteriores emergieron ejemplares de 
Tephritidae y Drosophihdae (Diptera). 

VID. Transporte polínico 

El polen de P. mooreana constituye 90-100% de 
la carga de las especies incluidas en la Tabla 2. 

DISCUSIÓN 

Sistema reproductivo: Passiflora mooreana 
mostró un bajo grado de autocompatibilidad cuan
do se indujo la autogamia, concordando con la 
autoincompatib1Jidad observada por Nishida (1958), 
Corbet & Willmer (1980), Chandra (1976), Sazima 
& Sazima (1989) y Akamine & Girolami (1957) en 
otras especies del mismo subgénero. El mayor nú
mero de semillas obtemdas de las flores en que se 
indujo xenogamia que en las testigo puede deberse 
a haber colocado más polen sobre los estigmas que 
el que transfieren los polimzadores. 

Escobar (1985) señaló que P. manicata 
(Subgén. Manicata) es autocompatible; sm embar
go, esta autora comentó la existencia de "semillas 
pequeñas" (más numerosas en las autofecun
daciones). El presente estudio indica que podrían 
ser óvulos no fecundados. El crecimiento de la pa
red ovárica resultado de apomixis, autogamia es
pontánea, autogamia inducida y geitonogamia, po
dría constituir una estrategia de la especie para re
partir la atención de los frugívoros no dispersores 
entre esos frutos falsos (si no son abortados) y los 
frutos verdaderos. 

Según la razón P/0, P mooreana sería xenógama 
facultativa-autógama facultativa. La alta auto
incompatibilidad encontrada (xenogamia obligada), 
confirma que muchas especies autoincompatibles 
no responden a la clasificación de Cruden ( 1977). 
Según Van der Pijl (1954 ), de la especialización entre 
abejas y flores resulta una polinización más eficien
te con menos pérdida de polen. Quizás la baja rela
ción P/O esté relacionada con Ja transferencia efi
ciente que parece realizar Xylocopa spp., y no resul
ta necesaria una gran producción de polen. 

Patrón de coloractón. en el espectro visible, las 
numerosas bandas concéntricas de Jos radii y el 
operculum forman una figura que corresponde a la 
de gran intensidad de la clasificación de Barth 
(1991 ); sin embargo, en el espectro UV las 3 bandas 
concéntricas (desde el centro hasta los bordes: ne
gra, blanca, gris) forman una figura de baja intensi
dad. Este autor mdicó la preferencia de los hime
nópteros por este tipo de figuras mientras resalten 
del fondo. Estos patrones constituyen las guías de 
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Tabla l.- Visitantes diurnos con probabilidad de contacto nototnbo Medidas clave en la transferencia de 
polen (en mm) N = número de observaciones individuales; F2 = fase 2, El = estigmas en fase l; E2 = 
estigmas en fase 2. 

Medidas de los v1s1tante.\ florales N 

Longitud del cuerpo Altura del tórax 

Xylocopa ordtnana 19,5 ± l,O 

Xvlocopa rugroc,tncta 21,7 ± 0,6 

Xylowpa augmtt 20,0 ± 0,0 

Centn.\ <.ip 11,7± !,5 

Centn\ tar\ata 12,8 ± 1,9 

Flonlegu.\ 1nelectozde.\ 6,0 

18,0 

P\eudaugochlorop~''·\ :-,.p 8,5 ± 1,0 

Ap" me/lifera JO.O± 1,0 

7,2 ± 0,5 

7,5 ± 0,5 

8,0 ± 0,0 

4,2 ± 0,1 

">,7 ±0,3 

~.o 

6,0 

2,7 ± 0,3 

3,8 ± 0,3 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

Medida' de Pa.-.\lflora mooreana 

Longitud de los radu (sit10 de aternzaJe) 20,3 ± l,4 

D"tancm entre la' anteras en F2 y la corona 

Dl&tancrn entre la corona y E 1 

D1,tancrn entre la corona y E2 

néctar, donde el operculum es el md1cador del acce
so. 

Tipo molfológico· por la presentación de sus 
atractivos, las flores de Passiflora son considera
das como "bowl-shaped" del sistema de Faegri & 
Van der PIJ 1 ( 1979 90). La transferencia polínica a los 
visitantes legítimos es nototriba. Las flores de P 
mooreana por su morfología y por el comportamien
to de Xylocopa spp., quedan incluídas en la caracte
rización de "flores de Xylocopa" hecha por Van der 
Pijl (1954), si bien reciben otros visitantes que 
pueden ser considerados polinizadores; éstos 
( Centris spp., Chlorostilbon aureoventns y Eri
nnyis ello) también tienen fuerza y habilidad para 
acceder al néctar en forma legítima. 

Fases florales· si bien los movimientos estilares 
están influidos por la temperatura y la humedad, 
coincidimos con Janzen (1968) en que estos movi
mientos se encuentran asociados 11 la actividad de 
los polinizadores pero no condicionados por ellos 
La sucesión de las fases florales está mfluida por los 
cambios en la temperatura y la humedad, a diferen
cia de lo observado por Corbet & W1llmer (1980) en 
P. edulis La existencia de flores que no descienden 
sus estigmas hace que la especie sea func10-
nalmente andromonmca. Akamme & Girolami (1957) 

8,0 ± 0,6 

14,2 ± 2,5 

8,2 ± 2.2 

JO 

50 

6 

24 

y May & Spears (1988) también observaron estos 
tlpos de flores en P. edulis y en P. incarnata, res
pectivamente. 

Néctar: Corbet & Willmer (1980) observaron en 
P. edulis (melitófila) que la concentración del néctar 
se incrementaba desde las 11 hasta las 18 hs, dismi
nuyendo al día siguiente Atnbuyeron el primer he
cho a secreción continua y el segundo a dilución 
por la elevada humedad nocturna En P. mooreana, 
las extracciones estimulan la producción, pero la 
concentración y los volúmenes dismrnuyen a medi
da que progresa la antesis Percival (1961) detectó 
variaciones en la proporción relativa de los azúcares 
del néctar de P. caerulea y P. mollissima, sin aclarar 
si los cambios ocurren a lo largo de la antesis o entre 
mdividuos. Comprobó que este fenómeno está aso
ciado con nectanos protegidos. La mayor concen
tración de hexosas en la fase 3 de P mooreana sería 
indic10 de que se produce un cambio en la composi
ción durante la antesis, resta determinar qué facto
res inciden en ello. 

Visitantes diurnos legítimos. los pnnc1pales 
polmizadores de P mooreana son las 3 especies de 
Xylocopa y las 2 de Centris, por su tamaño y activi
dad al hbar, y porque actuaban en todas las fases 
florales X. augusti comenzaba su actividad más 
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tarde. Dado que Xylocopa spp. visitaban muchas 
flores de una misma planta, producirían geito
nogamia, probablemente por eso las flores testigo 
produjeron frutos con pocas semillas A pesar de 
que las especies de Centris transportaban menos 
polen que las de Xylocopa pueden ser buenos 
pohnizadores dado que visitaban pocas flores por 
planta; sin embargo eran menos frecuentes Aka
mine & Girolam1 ( 1957) señalaron para P. edulis la 
necesidad de distribuir los ejemplares a corta dis
tancia en las plantaciones, para obtener fecunda
ción cruzada. En el área estudiada los individuos en 
flor se encontraban muy distantes, por lo tanto la 
probabihdad xenogam1a era reducida, además aun
que los abejorros eran abundantes visitaban flores 
de otras especies. 

Corbet & Willmer ( 1980. 664) concluyeron que el 
polen de P. edulis es "inaceptable" para X mordax, 
pues señalan que eliminaban gran parte de su cuer
po quedando sólo una franja en el dorso de la cabe
za y del tórax, que era aprovechado por las plantas 
para obtener fecundación cruzada. El polen de P 
mooreana, por sus contenidos, es nutritivo, y acep
table para las especies de Xylocopa y Centris 
involucradas, ya que se lo encontró en las patas 
colectoras, y se deduce que lo utilizan para el apro
visionamiento de sus nidos. El polen remanente en 
el dorso del cuerpo es transferido entre flores 

Según Janzen ( 1968) los visitantes de P. foetida 
fijan la ubicación de las flores El presente experi
mento de marcado muestra fidelidad de Xylocopa 
spp y Centns spp a la planta El desplazamiento 
producido por ind1v1duos de Xylocopa spp a los de 
Centris spp. no afectaría la pohmzación de P 
mooreana, ya que ambos son visitantes legítimos. 
A pesar de que la concentración del néctar no es la 
preferida por los colibríes según Cruden et al. 
( 1983 ), la falta de oferta de otras especies segura
mente condicionó las visitas de C. aureoventris, ya 
que estas aves son generalistas (Feisinger, 1990) 
Probablemente rozaban las anteras (y los estigmas 
en fase 2) con los lados del pico Sin embargo, 
producirían geitonogamm, ya que v1s1taban muchas 
flores de la misma planta. Ptiloglossa sp y Flori
legus melectoides son polimzadores legítimos ya 
que rozaban los ciclos fértiles al moverse, y en el 
primero se encontró polen de P mooreana, sin em
bargo, fueron poco frecuentes. 

Factores meteorológicos y actividad de los visi
tantes legítimos. Corbet & Willmer (1980) vieron 

que durante los días nublados la frecuencia de visi
tas era menor, a diferencia de nuestras observacio
nes. Los vientos no influyeron la actividad de los 
visitantes porque fueron moderados (la velocidad 
mínima fue de 3 km/h y la máxima de l 0,5 km/h) y 
porque los insectos grandes como Xylocopa spp. 
tienen gran capacidad de vuelo Sólo cuando la 
temperatura es muy alta y la humedad muy baja, se 
produce un brusco descenso en la diversidad de 
visitantes 

Visitantes diurnos ilegítimos: Pseudaugoch
loropsis sp y Apis mellifera actuarían como ladro
nes secundarios de polen, ya que se impregnaban 
accidentalmente el dorso del tórax mientras intenta
ban libar, sin rozar los estigmas. Su comportamiento 
no evidencia adaptación a las flores. El esfíngido 
diurno no es polinizador debido a que no rozaba 
estambres ni estigmas; se supone que es ladrón de 
néctar poco frecuente, igual que P thoas y la espe
cie de Hesperidae. 

El resto de los lepidópteros diurnos y los 
microlep1dópteros no son ladrones de néctar por
que no lograban acceder al mismo. La gran afluencia 
de A. vanillae maculosa y de piéridos en 1994 po
dría deberse a la escasa oferta de néctar en el área, 
ya que años anteriores (con mayor diversidad de 
especies en flor) no intentaban libar en P. mooreana 
a pesar de haber sido igualmente abundante y de ser 
el sitio de oviposición de A. vanillae maculosa. La 
presencia de las mariposas en las flores puede in
fluir negativamente en la polinización cruzada de P. 
mooreana al espantar a los visitantes legítimos con 
el movimiento de las alas. Las escamas de A. 
vanillae maculosa en los estigmas puede reducir la 
efectividad de recepción de polen. E. lurida robaba 
polen como consecuencia de su actividad y muy 
probablemente néctar a través de las roturas que 
practicaba en el operculum. 

Visitantes nocturnos: las visitas de los Sphin
gidae coinciden con la concentración de néctar pre
fenda por esta familia (Cruden et al , 1983). La actJvi
dad de E. ello y el polen de P. mooreana en su 
espiritrompa indican que podría ser polimzador; en 
ese período la mayoría de las flores se encuentra en 
fase 3 Es probable que los estigmas en esa fase 
sean rozados cuando el esfíngido evierte la espiri
trompa, depositando el polen transferido por otJ as 
flores, y es así el único visitante capaz de rozarlos 
cuando se hallan por encima de las anteras. La im
portancia de esta especie radica en que polinizaría 
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Tabla 2 - Polen transportado por los visitantes florales de Passijlora mooreana. t:l 
¡:i 

~ 
;;:: 
¡s· 

Cabeza Tórax Abdomen Tórax Abdomen ;;:: 

(dorso) (ventral) (ventral) 
Patas I Patas JI Patas III f> 

(dorso) (dorso) lrl 
U\ ,...._ 

Xvlocopa augustt P mooreana P mooreana P rnooreana P mooreana P mooreana Solanwn -' .¡::.. 
Solanum '-' 

Leonurus scbmcus -\O 
\O 

Xilocopa ordinaria P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana Solanum 00 

Bassovia breviflora Bassovca brn1flora Solanum Solanum Solanum Cestrum parqu 
Solanum Solanum 

Salpichroa orcgamfolra Salp1chma ongamfo/la 
Ilelianthus Helianthus 

Schmus Schmus 
Cactaceae Cactaceae 

Xylocopa mgrocincta P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana 
Solanum So/anum Capparrs tweediana Solanum 

Brass1ca 
Chenopod1um 

(\.) 
.¡;.. Centns sp , C tarsata P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana 

Pt1loglossa sp P mooreana 
Solanum 

Apts mellifera P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P moareana P. mooreana P mooreana 
Solanum 

Pseudaugochlorops1s sp P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana 

Euphona lunda P mooreana a P. mooreana P mooreana P mooreana P mooreana P mooreana ª P mooreana 

Emm)S ello P mooreana 
(antenas y e1pmtrompa) 

a Polen mezclado con sustancia aglutinante 
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aquellas flores que no fueron fecundadas durante 
las horas de luz. Como los abe1orros polinizan la 
mayoría de las flores, la actividad del esfíngido sería 
relevante en las situacmnes de baja densidad de 
aquéllos (mencionadas por Corbet & W11Imer, 1980; 
Sazima & Saz1ma, 1989) debidas a la escasez de 
sitios para nidificar, o a interacciones negativas con 
otras especies Sr bien no transportaban tanto polen 
como Xylocopa spp. y Centrís spp., alguna visita 
no efectiva del esfíngido (robo de néctar) no afecta
ría demasiado, ya que la antes1s finahza en ese 
lapso. Habría que observar durante toda la noche y 
en un período con más especies que ofrecen néctar 
para conocer mejor la actividad de ambos esfín
gidos, y decidir si esa gran afluencia se da en tales 

condiciones o sólo es un comportamiento oportu
nista, mencionado para este grupo por Haber & 
Frankie (1989). 

Interferencias y daños en las flores y frutos: el 
daño causado por los Blattodea a la corona no sería 
importante, ya que durante su actividad las flores se 
encuentran en fase 3 o cerradas. Los estigmas de 
Passiflora spp., según Heslop-Harrison y Shivanna 
( 1977) son secos y con papilas unicelulares, ricos en 
proteínas Posiblemente constituyen una fuente 
proteica para los crisomélidos En las flores con los 
3 estigmas comidos por Cacoscelis sp., el desarrollo 
del fruto depende de que las flores hayan sido fe
cundadas antes de sufrir el daño. Las larvas de 
Lonchaeídae probablemente se desarrollan hasta 

Tabla 3.- Influencia del daño producido por Cacoscelis sp. en la producción de frutos de Passiflora 
mooreana. 

Número de flore~ 
ob~ervadas 

Número de flore~ con 
algún eM1gma comido 

Número de flores con el Número de flore~ con el Porcenta1e de ovarios 
crecidos ovano comulo ovano crecido 

20 13 4 14 70 

Tabla 4.- Resultados de los tratamientos aplicados al estudm del sistema reproductivo. 

Trataffilentos Número de 

p1mpollo~ ovarios crec1dm. ovanos crec1dm. 
marcados totales con semillas 

Testigo 40 33 32 

Xenogamia 13 11 13 
inducida 

Autogarma 33 3 
mducida 

Autogamia 32 o 
espontánea 

Geitonoga1U1a 8 3 o 
Agamospermia 7 2 o 

algunos días después de la antes1s. Sus fuentes de 
alimento podrían ser el polen y el néctar. El daño a la 
base del androginóforo pudo producirse en la bús
queda de un lugar para empupar. La destrucción 
parcial producida por los crisomélidos (ladrones pri
manos de polen) y las larvas de Diptera (ladrones 
primarios de polen y néctar) actuaría en desmedro 
de la eficiencia reproductiva. 

Las hormigas constituirían una defensa contra 
los insectos herbívoros. 

PorcentaJe de 

~emilla.' ~ermita.' fruto; 
~emilla.~ 

por fruto por placenta por fruto 

47 ± 35 24 ±4; n= 34 80 25 ±20 

51±64 32 ± 3, n= 28 39 28 ± 38 

5±7 3 ± l, n= 23 3 2±3 

o o o o 

o o o o 
o o o o 

CONCLUSIONES 

1. P. mooreana es melitófila, polinizada durante 
las horas de luz por Xylocopa ordinaria, X. nigro
cincta, X. augusti, Centris tarsata y Centris sp., y 
probablemente por Chlorostilbon aureoventris. 
Resta confirmarse si, durante las horas de oscun
dad, Erinnyis ello poliniza aquellas flores en fase 3 
que aún ofrecen néctar. 

2. La antesis dura un día, su extensión dependen 
de las condiciones meteorológicas. 
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3 Se distinguieron 3 fases florales. la primera, 
dadora de polen; la segunda, dadora y receptora; la 
tercera, pnncipalmente dadora. La coexistencia de 
flores en fase 2 con flores en fase 1 durante las horas 
de luz, y con flores en fase 3 durante la noche, indica 
que esta especie ha desarrollado un mecamsmo 
para obtener fecundación cruzada aprovechando 
distintos visitantes. 

4 Las bandas concéntricas en el espectro UV y 
en el visible constituyen guías de néctar. 

5 El crecimiento de la pared ovánca puede pro
ducirse sin polinización previa. 

6. Como ladrones de néctar actuarían el esfín
gido dmrno, Papilzo thoas, la especie de Hespe
ridae, las larvas de Lonchae1dae, Euphoria lurida y 
los lepidópteros diurnos y microlep1dópteros que 
acceden al mismo a través del operculum dañado 
Como ladrones de polen actuarían. Apis mellifera, 
Pseudaugochloropszs sp, Cacoscelis melanop
tera, los estafI!ínidos y las larvas de Lonchaeídae. 
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