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RESUMEN 

Las orquídeas Chloraeinae Pfitzer son endémicas de Sudamérica y esencialmente 

andinas, extendiéndose desde Perú hasta Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. La 

subtribu consta de cerca de 70 especies agrupadas en tres géneros: Bipinnula 

Commerson ex Jussieu, Chloraea Lindley y Gavilea Poeppig. Ocho especies ocurren 

sobre la margen oriental del continente.  

Para este subgrupo se realizaron extensos trabajos de prospección a campo y en 

herbarios, los cuales permitieron elaborar una primera sinopsis taxonómica completa ya 

que al presente muchas de esas especies eran apenas conocidas. Para la mayoría de ellas 

se proveen fotografías de caracteres diagnósticos, así como comentarios nomenclaturales, 

ecológicos, de distribución y sobre su material típico.  

En relación a su biología reproductiva, las cinco especies orientales de Bipinnula, 

Chloraea membranacea y la especie patagónica C. virescens dependen de polinizadores 

para fructificar. Las estrategias empleadas son el engaño alimenticio, la provisión de 

refugio y el engaño sexual, dependiendo de la especie en cuestión. Con base en la 

filogenia disponible para la subtribu se infiere que la estrategia de engaño sexual sería una 

condición apomórfica de un subclado formado por tres especies. 

Un hallazgo importante desde el punto de vista ecológico es el que se reporta 

sobre las especies andino-patagónicas C. virescens y Brachystele unilateralis 

(Spiranthinae): en ambas,  el servicio de polinización originalmente efectuado por el 

abejorro endémico y amenazado Bombus dahlbomii ha sido satisfactoriamente 

reemplazado por abejas invasoras europeas. 

PALABRAS CLAVE: Bipinnula, Chloraea, Chloraeinae, engaño alimenticio, engaño 

sexual, pseudocópula, polinización de orquídeas, osmóforos, taxonomía de orquídeas.  



ABSTRACT 

The subtribe Chloraeinae (Orchidaceae) is endemic to South America, mostly found on 

the Andes, from Perú to Tierra del Fuego, and Islands of the Southern Atlantic. This 

subtribe is composed of near 70 species gathered in three genera: Bipinnula Commerson 

ex Jussieu, Chloraea Lindley and Gavilea Poeppig. Eight of these species are found on 

the east margin of the continent and information regarding their distribution, habitat and 

reproductive biology is notably scarce and fragmentary. Thus, extended prospective 

studies were carried out both in the field and in herbaria to elaborate the first complete 

taxonomic synopsis of this group. Photographs illustrating diagnostic characters, as well as 

nomenclatural, ecological and distributional information, are provided, with clarifications 

on the original material. 

The five oriental Bipinnula species, together with Chloraea membranacea and the 

Patagonian C. virescens, depend upon pollinators to fructify. The strategies used by these 

species for pollination include food and sexual deceit, and shelter mimicry. Based on the 

available phylogeny for the subtribe, we inferred that the sexual deceit strategy is an 

apomorphic condition of a subclade composed of three species. 

The pollination service of the Andean-Patagonian species C. virescens and 

Brachystele unilateralis (Spiranthinae) originally performed by the threatened endemic 

bumblebee Bombus dahlbomii has effectively been taken over by the highly invasive 

European bumblebee. 

KEY WORDS: Bipinnula, Chloraea, Chloraeinae, food deceit, pseudocopulation, 

orchid pollination, osmophores, sexual deceit, orchid taxonomy. 
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, 
CAPITULO 1 

Sinopsis taxonómica de las especies 

de orquídeas de la subtribu 

Chloraeinae, de distribución oriental 

Vou soltar mínha balsa no río, 

vou rever maravílhas 

que nínguém descobríu. 

Barbosa Lessa 

Pega a chínoca, monta no cava/o 

e desbrava essa coxtlha 

atravessa a Osvaldo Aranha 

e entra no Parque Farroupílha 

Graforréia Xilarmónica 



RESUMEN 

Se presenta una sinopsis de las especies de distribución oriental de la subtribu 

Chloraeinae Pfitzer. En total, se reconocen 8 especies pertenecientes a los 3 géneros que 

conforman esta subtribu. Estas son: Bipinnula biplumata Rchb.f., B. giberti Rchb.f., B. 

montana Arechav., B. penicillata (Rchb.f.) Cisternas & Salazar, B. polysyka Kraenzl, 

Chloraea bella Hauman, C. membranacea Lindl. y Gavilea odoratissima Poepp. 

Mientras que Bipinnula ctenopetala Schlech. es considerada nomen dubium. Se incluye 

una clave artificial para distinguir las especies de Bipinnula y Chloraea. En este capítulo 

de la tesis se describen en detalle estas especies y se proveen, para la mayoría, fotografías 

de caracteres diagnósticos florales, al igual que comentarios sobre su material típico, 

nomenclatura, distribución y ecología. Todas las especies estudiadas son orquídeas 

terrestres que habitan pastizales y/o bosques del Bioma Pampa, mientras que algunas 

también pueden encontrarse en pastizales o bosques del Espinal o del sur del Bosque 

Atlántico. El rango de distribución abarca desde el extremo norte de la Patagonia en 

Carmen de Patagones, hasta el distrito de Ponta Grossa, Paraná, en Brasil. 



INTRODUCCIÓN 

La familia de las orquídeas es, junto a las asteráceas, de las más numerosas de las plantas 

vasculares con 736 géneros reconocidos (Chase et al. 2015) y cerca de  26.567 especies 

aceptadas (Govaerts et al. 2015). La subtribu Chloraeinae Pfitzer (1887) está constituida 

en su delimitación actual por cerca de 70 especies repartidas en tres géneros: Bipinnula 

Commerson ex Jussieu (1789), Chloraea Lindley (1827) y Gavilea Poeppig (1833). Este 

grupo es exclusivamente sudamericano con una distribución esencialmente andina desde 

Perú hasta Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (Correa y Sanchez 2003). No 

obstante, ocho especies ocurren al oriente de los Andes, cercanas al océano Atlántico. 

Los tres géneros citados poseen representantes tanto en los Andes como en su 

distribución oriental.  

Las orquídeas Chloraeinae han sido interpretadas y delimitadas de diferentes 

formas durante las ultimas décadas (Chemisquy y Morrone 2010; Buzatto et al. 2014). 

Los tres géneros arriba citados, junto a Geoblasta Barbosa Rodrigues (1891) (ahora 

incluido en Bipinnula, ver resultados) y Codonorchis Lindley (1840) fueron agrupados 

por Dressler (1981, 1993), Szlachetko (1995), Kores et al. (2001) y Clements et al. (2002) 

dentro de la subtribu Chloraeinae a raiz de la presencia de múltiples hojas, semillas de 

tipo spiranthoideo y numerosas raíces. A pesar de estas coincidencias, Dressler (1981, 

1993) colocó a Chloraeinae dentro de la tribu Diurideae Endlicher (1842), mientras que 

Szlachetko (1995) ubicó sus especies dentro de Geoblasteae Barbosa Rodrigues (1891). 

Posteriormente, Clements et al. (2002), remodelaron la circunscripcion de Chloraeinae 

al insertarlas dentro de Cranichideae Lindley ex Meissner (1836) y ubicando a 

Codonorchis en la subfamilia Codonorchidoideae (Cribb 2000) Clements y Jones (2002) 

dentro de Diurideae. Más tarde, Correa y Sanchez (2003) reinstauraron el estado de 

tribu de Codonorchideae (Cribb 2000) basándose en resultados moleculares de Kores et 

al. (2001). Análisis filogenéticos recientes basados en secuencias nucleotídicas plastídicas 

y nucleares (Chemisquy y Morrone 2010, 2012; Cisternas et al. 2012a; Cisternas et al. 

2012b) confirmaron lo propuesto por Clements et al. (2002) apoyando la inclusión de las 

orquídeas Chloraeinae dentro de Cranichideae, como grupo hermano del clado que 

contiene a las subtribus Spiranthinae Lindley ex Meissner (1836), Manniellinae 

Schlechter (1926), Cranichidinae y Goodyerinae Klotzsch (1846). 



En general, los caracteres vegetativos de las especies orientales de Bipinnula son 

inconspicuos y, además, estas especies poseen un período corto de floración (ver 

resultados). Por tal razón, han sido muy poco recolectadas a lo largo de su distribución, 

con excepción de B. penicillata (Reichenbach 1878) Cisternas & Salazar en Cisternas et 

al. (2012b). Consecuentemente, las referencias sobre su hábitat y distribución son escasas 

y se presentan fragmentadas. Como salvedad a esto puede mencionarse el trabajo de 

Izaguirre (1973) acerca de las especies de Bipinnula que ocurren en Uruguay. Por 

último, algunos caracteres florales y vegetativos son poco conocidos o nunca han sido 

ilustrados en detalle en la bibliografía taxonómica correspondiente. 

En lo que respecta a las especies brasileñas de Chloraeinae en particular, estas 

han sido raramente recolectadas, ilustradas y han recibido muy poca atención. Estas 

plantas, a lo sumo, han sido citadas como parte de inventarios florísticos. No obstante, se 

registran algunos problemas nomenclaturales concernientes a la bibliografía preexistente 

de Brasil (Hoehne 1940; Rambo 1965; Pabst y Dungs 1975). 

Luego de varias temporadas de trabajo de campo en los pastizales y arbustales de 

la región pampeana sensu lato, junto con una revisión de ejemplares de varios herbarios 

de esta región y del hemisferio norte, se reconoció que faltaba un conocimiento integral 

en lo que respecta a estas plantas. Esto incluía desde información morfológica básica a 

cuestiones taxonómicas. Por lo tanto, los objetivos de este capítulo de tesis fueron: 1) 

presentar una descripción acabada de las especies de Chloraeinae de distribución 

oriental; 2) proponer una revisión nomenclatural de las especies que presenten 

problemas taxonómicos; 3) proveer una descripción  morfológica completa en lo que 

respecta a caracteres florales y vegetativos; 4) complementar esta contribución con 

información ecológica y de distribución geográfica. 

MATERIALES Y METODOS 

Los siguientes herbarios nacionales y extranjeros (acrónimos segun Thiers 2015) fueron 

consultados entre 2011 y 2015 de manera personal o a través de repositorios digitales: 

AMES, B, BA, BAA, BAF, BBB, BM, CORD, CEN, F, G, GH, GOET, HAS, HB, 

HBG, HEPH, IBGE, ICN, K-L, K, LINN, LP, LPS, M, MBM, MO, MPU, MVFA, 

MVM, NY, P, PACA, PEL, R, RB, S, SGO, SI, SP, UB, UEC, UPS, VIC, W y Z+ZT.  



La información concerniente a la distribución, el hábitat, la fenología y datos 

complementarios fue obtenida a partir de las etiquetas de las exsicatas examinadas y del 

trabajo de campo efectuado. El trabajo de campo en Argentina y Uruguay se extendió 

desde 2011 hasta fines de 2013, mientras que el trabajo de campo en el sur de Brasil 

ocurrió entre 2007 y 2012. Los caracteres vegetativos y florales fueron registrados a partir 

de ejemplares vivos con la ayuda de una cámara fotográgica digital. La mayor parte de las 

muestras recolectadas consisteron en hojas e inflorescencias, procurando dejar el sistema 

subterráneo de forma de minimizar el impacto en las poblaciones. Los ejemplares 

prensados fueron depositados en los herbarios AMES, BA, ICN, K y SI. Para evitar 

favorecer las recolecciones ilegales se omite indicar la ubicación exacta de colección, 

informando hasta nivel de departamento únicamente. Los términos morfológicos 

utilizados corresponden a los de Dressler (1993). 

RESULTADOS 

BIPINNULA 

En su actual delimitación aceptada, Bipinnula abarca 10 especies (Tabla 1; actualizado de 

Schinini et al. [2008]). Cinco de estas especies son endémicas de Chile (especies 

Occidentales) y las especies restantes habitan fuera de los Andes (especies Orientales), en 

la margen esteña del continente (Fig. 109.2 de Correa y Sanchez 2003). Todas las 

especies occidentales presentan inflorescencias multifloras. Por el contrario, las especies 

Orientales son unifloras (excepcionalmente bifloras). El centro de distribución de las 

especies Orientales es Uruguay donde pueden encontrarse todas ellas (Izaguirre 1973; 

Schinini et al. 2008). Algunas especies se extienden hacia el norte llegando al sur de 

Brasil hasta alcanzar el Estado de Paraná, mientras que algunas se extienden hacia el sur 

alcanzando el extremo austral de la provincia de Buenos Aires en Argentina. 

Bipinnula Comm., ex Jussieu (1789, p. 65). 

Typus: Bipinnula bonariensis Sprengel (1826, p. 745). nom. illeg. — Bipinnula biplumata 

(Linnaeus f.) Reichenbach f. (1883, p. 62); basiónimo: Arethusa biplumata Linnaeus f. 

(1782, p. 405) 

Sinónimos taxonómicos: Geoblasta Barbosa Rodrigues (1891, p. 132). Typus: Geoblasta 

teixeirana Barbosa Rodrigues (1891, p. 133).  



— Jouyella Szlachetko, en Szlachetko y Margonska (2001, p. 124). Typus: Jouyella 

fimbriata (Poeppig) Szlachetko y Margonska (2001, p. 125); basiónimo: Chloraea 

fimbriata Poeppig (1833, p. 15). 

Descripción 

Hierbas terrestres, geófitas. Raíces fasciculadas, cilíndricas y tuberosas. Hojas basales 

fasciculadas a rosuladas, elípticas a lineal-lanceoladas, de margen entero y ápice obtuso a 

agudo; generalmente marchitas o ausentes durante la antesis. Inflorescencia en espiga 

pluriflora terminal en las especies occidentales y uniflora (muy raramente biflora) en las 

especies orientales. Escapo erecto y cilíndrico cubierto por algunas brácteas estériles 

agudas, las brácteas fértiles son mayores y acuminadas y cubren parcial o totalmente al 

ovario. Flores vistosas, sésiles o brevemente pediceladas, de reticulado verde y labelo 

contrastante en forma y color al resto de las piezas florales. Sépalo dorsal cóncavo, 

triangular a lanceolado, de margen entero y ápice agudo a acuminado, a veces crenado. 

Sépalos laterales más largos y angostos que el dorsal, pectinado-fimbriados o no en su 

tercio apical por lacinias simples a trífidas. Pétalos asimétricos ovados de margen entero a 

crenado o levemente condilomatoso. Labelo sésil o unguiculado, sin espolón, entero a 

trilobado, carnoso, de coloración más oscura en comparación con las demás piezas 

florales y usualmente ornamentado en su dorso y margen con verrugas, pubescencia y/o 

proyecciones. Columna erecta, algo curva, plana en su lado labelar, sin alas notables; en 

algunas especies occidentales pueden haber dos fosas basales que se proyectan dentro 

del ovario. Antera bilocular dorsal terminal a subterminal, triangular a circular, portando 

dos polinias oblongas subpartidas lúteas de contextura granular, sin viscidio. Ovario 

obcónico a clavado. Cápsula dehiscente por dos suturas longitudinales al margen de la 

nervadura carpelar dorsal, elipsoide a piriforme. 

  

El nombre Bipinnula fue creado por Commerson y publicado efectivamente por 

Jussieu (1789, p. 65), con el fin de diferenciar especies previamente ubicadas dentro de 

Arethusa Linnaeus (1753, p. 950) cuyos sépalos laterales presentan ápices pectinados-

ciliados, entre otros caracteres de menor importancia. Estudios filogenéticos basados en 

caracteres moleculares indican claramente que las especies actualmente ubicadas dentro 

de Bipinnula (Tabla 1) conforman un clado bien sustentado que, a su vez, es el grupo 



hermano del clado formado por las especies bajo el nombre Gavilea. Estos dos grupos 

están insertos dentro del grupo de especies de Chloraea, lo cual vuelve a este género 

parafilético (Chemisquy y Morrone 2012; Cisternas et al. 2012a).  

Kraenzlin (1903, p. 18) fue quien reconoció por primera vez dos ensambles de 

especies bien diferenciados dentro de Bipinnula. Consecuentemente ubicó a las especies 

orientales en el grupo “Uniflorae” y a las occidentales en el grupo “Spicatae”,  

acompañando esta segregación con la frase “Species spicatae terrae Chilensis, uniflorae 

regionis Bonariensis et Brasiliae meridionali sincolae”. Nieuwenhuizen (1993, p. 13) 

publicó la última especie descripta para el género y propuso dividir este en tres 

secciones: B. sect. Bipinnula (conteniendo a la especie tipo, B. biplumata, y abarcando 

todas las especies orientales) (Tabla 1), B. sect. Trilobatae Gosewijn en Nieuwenhuizen 

(1993, p. 13) y B. sect. Multiflorae Gosewijn en Nieuwenhuizen (1993, p. 15). Las 

especies de B. sect. Bipinnula son extra-andinas y se diagnostican fácilmente a partir de 

sus inflorescencias unifloras, labelos cubiertos con papilas o pubescencias, a veces 

carnosos y enteros u oscuramente trilobados y sépalos laterales fimbriados, 

frecuentemente con lacinias bífidas. Las especies en B. sect. Trilobatae y Multiflorae (dos 

y tres especies, respectivamente) son exclusivamente andinas (chilenas). Las especies de 

B. sect. Trilobatae presentan espigas paucifloras (2–10 flores), labelos claramente 

trilobados con los lóbulos laterales erectos y el lóbulo apical y el disco cubierto por 

verrugas o proyecciones papilosas, con los ápices de los sépalos laterales sin lacinias o 

cortamente pectinados, y con dos cavidades poco profundas en la base de la columna. 

Las especies de  B. sect. Multiflorae se diagnostican a partir de sus espigas multifloras (10 

> flores), labelos enteros y anchos, ornamentados únicamente por proyecciones carnosas, 

sépalos laterales fimbriados con lacinias largas y con dos cavidades profundas 

proyectándose dentro del ovario desde la base de la columna. 

Barbosa Rodrigues (1891, p. 133) creó el género Geoblasta al publicar G. 

teixeirana basándose en ejemplares recolectados en la ciudad de Curitiba, estado de 

Paraná, Brasil. Posteriormente, Hoehne (1940) sinonimizó G. teixerana bajo Chloraea 

penicillata Reichenbach f. (un nombre con prioridad nomenclatural). No obstante, 

Hoehne (1940) fue enfático al aclarar que este taxón podría ser disgregado de Chloraea 

debido a una serie de caracteres morfológicos distintivos, con lo cual sugería la 

revalidación de Geoblasta (Hoehne 1940). Considerando estos precedentes, Correa 

(1968a, p. 71) propuso la rehabilitación de Geoblasta, con G. penicillata (Barbosa 



Rodriguez) Hoehne ex M.N.Correa como su única especie. Sin embargo, es importante 

resaltar que fue Correa (1968a, p. 71) quien por primera vez destacó la similitud 

morfológica entre Geoblasta y algunas especies unifloras de Bipinnula. Cisternas et al. 

(2012b, p. 10), con base en análisis filogenéticos (Chemisquy y Morrone 2012; Cisternas 

et al. 2012a) y caracteres morfológicos (Correa 1968a) transfirió G. penicillata al género 

Bipinnula, creando de tal forma la nueva combinación Bipinnula penicillata 

(Reichenbach f.) Cisternas & Salazar. Al hacer esto se obtuvo una delimitación 

consistente de Bipinnula, en tanto que mantener a Geoblasta como un género aceptado 

convertiría a Bipinnula en parafilético (Cisternas et al. 2012b).  

Szlachetko y Margonska (2001), basándose en el estudio de caracteres 

morfológicos en especímenes de herbario sugirieron que Bipinnula no era monofilético y 

propusieron un género nuevo (Jouyella Szlachetko) para las especies de B. sect. 

Multiflorae. Estudios filogenéticos (Cisternas et al. 2012a, 2012b) sugieren fuertemente 

que las especies de Bipinnula de la sección Bipinnula y Trilobatae están anidadas dentro 

del grupo formado por las especies de B. sect. Multiflorae (= Jouyella). Con base en estas 

evidencias, Buzatto et al. (2014) sinonimizaron Jouyella bajo Bipinnula. Bipinnula 

ctenopetala Schlechter (1925, p. 24) ha sido considerada recientemente como un 

nombre dudoso y un probable sinónimo de B. montana Arechavaleta (1899, p. 282) 

(Buzatto et al. 2014, ver abajo). 

A continuación, se realizarán algunas consideraciones en lo que respecta a las 

especies occidentales a fin de clarificar la circunscripción del género (Tabla 1). No 

obstante, esto no pretende reemplazar una revisión integral del género. Basandose en 

caracteres morfológicos (florales en su mayoría) Szlachetko transfirió B. apinnula 

Gosewijn en Nieuwenhuizen (1993 p. 11), al género Chloraea [Chloraea apinnula 

(Gosewijn) Szlachetko; ver Szlachetko (2001)] y posteriormente al género Ulantha [U. 

apinnula (Gosewijn) Szlachetko; ver Szlachetko y Tukałło (2008)]. En consecuencia, 

Bipinnula apinnula fue ubicada como sinónimo de Ulantha apinnula en el  “Catálogo de 

Plantas Vasculares del Cono Sur” (ver, por ejemplo, Schinini et al. 2008). Además, en el 

“World Checklist of Selected Plant Families” (Govaerts et al. 2015), Chloraea apinnula 

es el nombre aceptado actualmente, reflejándose así en varias fuentes principales de 

información taxonómica tales como Tropicos (2015) y The Plant List (2013). Los análisis 

filogenéticos han demostrado inequívocamente que este taxón está bien anidado dentro 

de las demás especies de Bipinnula (Cisternas et al. 2012a), apoyando de esta forma la 



posición que Nieuwenhuizen (1993) le asignó a esta especie al basarse en estándares 

morfológicos. Utilizando el mismo criterio que promovió la transferencia nomenclatural 

de G. penicillata a Bipinnula, el nombre B. apinnula debería adoptarse como el correcto 

con el objetivo de evitar la parafilia en Bipinnula. Por lo tanto, se propone la siguiente 

opción: 

Bipinnula apinnula Gosewijn, en Nieuwenhuizen (1993 p. 11).  

Basadas en el mismo tipo: Chloraea apinnula (Gosewijn) Szlachetko en Szlachetko y 

Margonska (2001, p. 20) – Ulantha apinnula (Gosewijn) Szlachetko en Szlachetko y 

Tukallo (2008, p. 115). 

Typus: CHILE. Talca, Cerro Peine, 1800 m., 6 Dic. 1989, Gosewijn s.n. (holotypus: 

SGO-1352 [imagen!]; isotypus: SGO-1353 [imagen!]; paratypi: CONC-117825, SGO-

110620, K [imagen!]). 

  



Tabla 1. 

Especies actualmente aceptadas de Bipinnula, de acuerdo a su distribución geográfica. 

Occidentales (andinas) Orientales (extra-andinas) 

B. apinnula Gosewijn B. biplumata (Linnaeus f.) Reichenbach f. 

B. fimbriata (Poeppig) I.M. Johnston B. giberti Reichenbach f. 

B. plumosa Lindley B. montana Arechavaleta 

B. taltalensis I.M. Johnston B. penicillata (Reichenbach f.) Cisternas & Salazar 

B. volkmanii Kraenzlin B. polysyka Kraenzlin 

 

Clave artificial para las especies orientales de Bipinnula 

1. Hojas 3-6, ovadas, postradas ...................................................................................................... 2 

1. Hojas 5-6, linear-lanceoladas, erectas ........................................................................................ 3 

2. Sépalos laterales y dorsales de tamaño similar. Sépalos laterales enteros .......... 4. B. penicillata  

2. Sépalos laterales más largos y angostos que el dorsal. Sépalos laterales fimbriados-

pectinados en su tercio/cuarto distal .............................................................................................. 4 

4. Labelo mayor a 1 cm de long. oscuro y brillante, foveado y diminutamente 

papiloso……………… ..................................................................................................  5. B. polysyka 

4. Labelo menor a 1 cm de long., oscuro, ceniciento y opaco, puberulento ............... 2. B. giberti 

3. Disco del labelo densamente estrigoso-escamoso, parte apical escuarrosa y 

velutina…………….. ................................................................................................... 1. B. biplumata 

3. Disco del labelo densamente tomentoso; parte apical con (3-) 4 (-5) crestas o carenas 

glabras longitudinales ................................................................................................ 3. B. montana 

 



1. Bipinnula biplumata (Linnaeus f.) Reichenbach f. (1883, p. 62) (Fig. 1). 

Basiónimo: Arethusa biplumata Linnaeus f. (1782, p. 405).  

Basadas en el mismo typus: Bipinnula bonariensis Sprengel (1826, p. 745), nom. illeg. – 

Bipinnula commersonii Lindley (1827, p. 52), nom. illeg.  

Typus: “in Freto Magellanico”, 1767, Commerson s.n. (lectotypus: LINN-HS-1394.5 

[imagen!] designado por Sanguinetti et al. (2015); isolectotypi: MPU-017561 [imagen!], 

MPU-017562 [imagen!], UPS-Thunb-21419 [imagen!], P-372103 [imagen!], P-372104 

[imagen!], P-372105 [imagen!], P-372108 [imagen!]). 

Descripción 

Hierba terrestre, 15–50 cm alt. (Fig. 1.1A). Raíces numerosas, hasta 8 cm long., 

fasciculadas, tuberosas, con ápice cónico y engrosamientos anulares en su parte basal. 

Hojas fasciculadas, con base envainante, numerosas, erectas, lineares, 14–20 × 1–1,5 cm, 

apiculadas, persistentes o marchitas durante la antesis (Fig. 1.1C); hojas caulinares 4–6, 

envainantes, lanceoladas, 3–6 cm long., más largas que los entrenudos, aplicadas sobre el 

escapo, agudas. Escapo erecto, unifloro (excepcionalmente bifloro). Flor verde-violácea 

sobre bráctea de ápice agudo (Fig. 1.1B). Sépalo dorsal triangular a lanceolado, 25–30 × 

8–11 mm, cóncavo, de margen entero y ápice agudo a acuminado (Figs. 1.1B; 1.2). 

Sépalos laterales lineares, no retorcidos, recurvos e involutos, 30–45 × 3–5 mm,  

ligeramente curvos en su parte basal, angostándose hacia el ápice y con el cuarto distal 

pectinado, con lacinias de 2–4 mm long., cilíndricas, algo curvas, a veces bífidas (Figs. 

1.1H; 1.2). Pétalos ovados, asimétricos, 20–25 × 14–18 mm, de margen entero y ápice 

agudo (Fig. 1.2). Labelo cortamente unguiculado, articulado con la base de la columna, 

oscuramente trilobado, 14–17 × 10–14 mm; lóbulos laterales involutos, blancos, con 

verrugas negras contrastantes, transversales y espaciadas regularmente; disco central 

pulvinado, de superficie muricada oscura; ápice obtuso, recurvo y revoluto, de superficie 

afelpada color verde oliva oscuro (Figs. 1.1D,F; 1.2). Columna erecta, levemente curva, 

17 × 4 mm (Figs. 1.2G; 1.2). Superficie estigmática ovada, distal, 4 mm long. (Fig. 1.2). 

Rostelo verde claro, grueso y glandular, transversal (Fig. 1.1G). Antera incumbente, 

triangular. Polinario 7 × 4 mm (Fig. 1E). Ovario obcónico, 10 mm long. (Fig. 1.1D). 

Fruto cápsula obovoide, 20 × 13 mm, con dos suturas dorsales longitudinales (Fig. 1.1I). 



Material examinado 

 ARGENTINA. Buenos Aires: Olavarría: 20 Nov. 1901, C. Spegazzini s.n. (LPS-1989). 

Azul: 22 Nov. 2013, A. Sanguinetti 119 (SI); 15 Nov. 2012, A. Sanguinetti 63 (BA, SI); 

Sep. 2012, A. Sanguinetti 59 (SI). Santa Fe: Iriondo: 1886/1887, Berndt s.n. apud Kurtz 

5156 (CORD [imagen!]). 

BRASIL. Paraná: Lapa: 17 Oct. 1948, G. Hatschbach 1030 (MBM). Rio Grande do Sul: 

Porto Alegre: 27 Oct. 2009, C.R. Buzatto 561 (ICN). 

URUGUAY. Montevideo: 1838, M. Arsene Isabelle 100 (W [imagen!]); 12 Oct. 1889, 

C. Fruchard s.n. (P-372106 [imagen!]); Oct. 1867, C. Fruchard 817 (P [imagen!]); Sept. 

1877, J. Arechavaleta 2628 (MVFA); Dic. 1867, Gibert 817 (MVFA); 21 Dic. 1977, 

Brescia 15131 (MVFA). 

Iconografía 

 Smith (1789, XXIII; basado en el typus LINN-HS-1394.5); Lamarck (1797, Pl.729, Fig. 

4; basado en el typus MPU-017561); Swarz (1804, Pl. II); Reichenbach f. (1853, Pl. I, 

Fig. 2); Cogniaux (1893, Tabla XXI, Fig. 1; reproducido en Correa [1968b, p. 590], 

Correa et al. [2009, p. 351] y Herter [1939, p. 250]); Kraenzlin (1903, Pl. I, Fig. D); 

Izaguirre (1973, p. 265; 1984, p. 414); Pabst y Dungs (1975, p. 257); Izaguirre (1984, p. 

414, Fig. 2); Buzatto et al. (2014, p. 5). 

Distribución 

Bipinnula biplumata se extiende desde el sur en las sierras centrales de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina, hasta el estado de Paraná, Brasil. En Argentina ha sido 

recolectada únicamente en el centro de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa 

Fe, aunque es posible que no se encuentre más en esta provincia (ver abajo). En Uruguay 

sólo se la ha recolectado en Montevideo y en Brasil en los estados de Rio Grande do Sul 

y Paraná. Probablemente la especie también se encuentre en localidades serranas entre 

Montevideo y Porto Alegre y entre Porto Alegre y Paraná, faltarían prospecciones 

específicas para confirmarlo. 



Fenología 

Los ejemplares de esta especie florecen de noviembre a diciembre y fructifican desde 

diciembre a enero después de lo cual se vuelven quiescentes. La parte aérea brota 

nuevamente en febrero-marzo. 

Hábitat y ecología 

Esta planta está asociada a afloramientos rocosos en paisajes serranos, al igual que B. 

penicillata. Sin embargo, B. biplumata crece en suelos más profundos y puede estar 

rodeada por una vegetación más alta y densa que esta última especie. En Buenos Aires se 

encuentra en pastizales serranos dominados por Piptochaetium spp. y Nassella spp. o 

comunidades arbustivas con predominancia de Baccharis tandilensis Spegazzini y 

Eupatorium buniifolium Hooker y Arnnot. En Uruguay ha sido recolectada en el cerro 

de Montevideo y en Brasil en morros graníticos de los alrededores de Porto Alegre. 

Durante la antesis, B. biplumata puede o no presentar hojas frescas, dependiendo de las 

condiciones hídricas y lumínicas. 

Notas  

Bipinnula biplumata se reconoce fácilmente en el campo por sus pétalos que cubren 

completamente la columna y los laterales del labelo (Figs 1.1B,D). En todas las demás 

especies orientales de Bipinnula la columna y el labelo se encuentran expuestos en 

mayor medida. En lo que respecta a sus caracteres vegetativos, B. biplumata es similar a 

B. montana, ambas especies presentan hojas largas y lineales (Fig. 1.1C) que pueden 

llegar a seguir presentes durante la antesis. 

Bipinnula biplumata es la especie typus del género. Fue recolectada por primera 

vez por Philibert Commerson y Jeanne Barret durante una de las recaladas de la urca 

Étoile en las márgenes del Río de la Plata en 1767 en el marco de la primera 

circunnavegación francesa alrededor del mundo comandada por el capitán Bouganville 

(ver abajo). Luego de la muerte de Commerson en la Isla de Mauricio en 1773 sus 

colecciones botánicas y manuscritos de ese viaje fueron enviados al cuidado de Jussieu en 

el Museo Nacional de Historia Natural en París en 1776 y 1784, respectivamente (Stafleu 

y Cowan 1976). Las referencias a una proveniencia magallánica en algunos ejemplares 

tipo y en el protólogo parecerían corresponder a una equivocación de Thouin quien fue 



quien le envió algunos ejemplares a Linnaeus f. radicado en Upsalla. En correspondencia 

de Thouin a Linnaeus f. (15 de octubre de 1779, The Linnean Collections) el primero 

indica que le envía un paquete con ‘’Plantes sèches apportées en nature des pays 

etrangers pour Mrs. Cublet, Commerson, Galloy, Sonnerat, Thiery, Dombey, Crosmers, 

à tous Botanistes francais qui la pluspart courent encore le monde pour la recherche de 

l’histoire naturelle.’’. El ejemplar LINN-HS-1394.5 posee una etiqueta donde figura 

‘’Bipinulla noviss. Gen. // du Detroit de Magellan’’ bajo la caligrafía de Thouin y el 

nombre ‘’arethusa biplumata’’ bajo la caligrafía de Linnaeus f. (Fig. 1.3); mientras que en 

el anverso de la exsiccata UPS-Thunb-21419 se lee ‘’Ophrys biplumata // Arethusa 

biplumata’’ bajo caligrafía de Linnaeus f. y en el reverso se lee ‘’freto magellanico. 

Commerson’’ con caligrafía de Thunberg (Fig. 1.4). A raíz de la etiqueta de Thouin, 

Linnaeus f. publica esta especie (1782, p. 405) con la aclaración ‘’Habitat in Freto 

Magellanico. Communicavit D. Thouin.’’. Luego de la muerte de Linnaeus f. en 1783 su 

herbario (junto al herbario de Linnaeus padre) es adquirido por J. E. Smith en 1784 

(Stafleau y Cowan 1976) quien publica una ilustración de Arethusa biplumata basada en 

el ejemplar LINN-HS-1394.5 y en el protólogo indica “In Americâ Meridionali ad 

Fretum Magellanicum legit Commerson, Thouin” (Smith 1789, XXIII). Ese mismo año, 

Jussieu (1789, p. 65) publica válidamente el nombre del género (Bipinnula Commerson 

ex Jussieu) modificando la proveniencia de la especie —‘’Herba Bonariensis, non 

Magellanica’’— probablemente a partir del estudio del herbario y manuscritos de 

Commerson en su poder (ver arriba). Un año después, Smith (1790, p. VI), enmienda lo 

publicado en el fascículo anterior con una corrigenda que dice ‘’Habitat in agro 

Bonariensi, nec ad Fretum Magellanicum.’’ citando la aclaración de Jussieu. Luego de 

esta corrección los inmediatos autores que citan esta especie (Swarz 1804; Lamarck y 

Poiret 1810; Sprengel 1826; Lindley 1827, 1840) indican una proveniencia bonaerense 

(p. ej. ‘’Habitat in Bonaria’’, ‘’Buenos-Ayres’’) basándose en la obra de Jussieu. 

Finalmente, será citada para el Uruguay por primera vez por Kraenzlin (1888) al estudiar 

la colección de ese país que le envió José Arechavaleta.  

A pesar de todas las aclaraciones hechas por los distintos autores citados respecto 

a la proveniencia de los ejemplares de Commerson y Barret, lo más probable es que esos 

ejemplares hayan sido recolectados en Montevideo y no en Buenos Aires. La etiqueta 

del ejemplar P-372105 con caligrafía de Commerson confirma el lugar de colección 

como ‘’Amer. Merid. Du Morne de Montevideo’’ (Fig. 1.5). Resulta improbable que 



algunos de los ejemplares recolectados por Commerson y Barret provengan de la ribera 

argentina —durante la reparación de la urca Étoile en la ensenada de Barragán en 

septiembre y octubre de 1767 (Bougainville 2005)—, dado que nunca se ha confirmado 

fehacientemente su presencia allí. Esta cuestión, sin embargo, podría terminar de ser 

resuelta a través del estudio de los manuscritos de Commerson alojados en el Museo 

Nacional de Historia Natural de París.  

Sin contar con las referencias a los ejemplares de Commerson y Barret, 

Bipinnula biplumata fue citada para la Argentina hace más de cien años (Hicken 1910, p. 

77). No obstante, existen poquísimas colecciones argentinas de esta especie en herbarios 

argentinos; y se cree que ninguna en herbarios extranjeros. Por ejemplo, cuatro de los 

herbarios más importantes de Buenos Aires (SI, LP, BAA y BA) poseían, hasta el 

presente trabajo, un único ejemplar recolectado por Spegazzini en 1901, en el interior de 

la provincia de Buenos Aires. 

Spegazzini (1916, p. 140) fue el primer investigador que otorgó una ubicación 

precisa para esta especie en la Argentina. Desafortunadamente se refirió a la misma 

como “B. biplumosa Reich.”, causando confusión con la especie multiflora chilena B. 

plumosa Lindley (1827, p. 51). Esto fue corregido posteriormente por Hauman y 

Vanderveken (1917, p. 309). Correa (1968b, p. 589) cita al ejemplar de Spegazzini en su 

Flora de Buenos Aires, definiendo su hábitat como: “vive en campos abiertos”. Luego de 

casi un siglo, Orfila (2000, p. 5) recolecta nuevamente esta especie en las sierras del 

centro de Buenos Aires. Su publicación (Orfila 2000) fue muy poco divulgada, sin 

embargo proveyó fotografías y referencias más precisas en cuanto a su hábitat.  

La distribución conocida de este taxón es restringida y notable. A la fecha, en 

Buenos Aires, B. biplumata sólo ha sido recolectada en el extremo noroeste del Sistema 

de Tandilia y no ha sido encontrada en otra parte de este sistema serrano que ha sido 

florísticamente muy explorado desde Spegazzini (1916) hasta el presente (p. ej., Frangi 

1975). Más destacable es el único espécimen conocido (datado de 1886–1887) de la 

provincia de Santa Fe. Este ejemplar herborizado tiene su origen en el límite norte del 

distrito fitogeográfico de la pampa ondulada (sensu Soriano 1991), con suelos loessicos 

profundos y sin serranías o afloramientos rocosos. Los pastizales naturales de este área 

han sido convertidos mayoritariamente en campos de cultivo, especialmente de soja 

(Baldi y Paruelo 2008). Por lo tanto, es muy poco probable que exista alguna población 



relictual de B. biplumata en esa región. En Uruguay ha sido recolectada únicamente en 

Montevideo, mientras que en Brasil sólo en las inmediaciones de Porto Alegre y 

Curitiba. Es de esperar que se encuentren poblaciones adicionales en ambientes 

apropiados entre estos tres puntos.  

Sprengel (1826) y Lindley (1827) propusieron para este taxón los nombres 

Bipinnula bonariensis y Bipinnula commersonii, respectivamente, explícitamente 

basándose en Arethusa biplumata. Al realizar nuevas combinaciones sin utilizar el 

basiónimo correspondiente estas son ilegítimas. No obstante, como Sprengel (1826, p. 

745) es el primero en asignar válidamente una especie bajo Bipinnula su nombre 

ilegítimo B. bonariensis queda como typus del género. 

Comentarios sobre material original 

Linnaeus f. no citó ningún espécimen en el protólogo, por ende, ante la ausencia de 

holotypus o syntypi, corresponde asignar un lectotypus a partir de material original. El 

material original (según Art. 9.3 de McNeill et al. [2012]) de Bipinnula biplumata 

corresponde a los ejemplares estudiados por Linnaeus f. que fueron recolectados por 

Commerson y Barret, cuyo más probable derrotero se mencionó aquí arriba. Se han 

encontrado duplicados de esta colección en los herbarios LINN-H, MPU, UPS y P, 

coincidiendo con lo informado por Stafleu y Cowan (1976) acerca de los duplicados del 

material recolectado por Commerson enviados por Jussieu a diferentes herbarios 

europeos. A partir del estudio de la caligrafía de las anotaciones presentes en estos 

vouchers se puede afirmar que Linnaeus f. estudió específicamente las muestras 

depositadas en LINN-HS y UPS (Fig. 1.4), por lo cual estos dos vouchers constituyen el 

material orignal de la especie. En base a estas observaciones Sanguinetti et al. (2015) 

eligieron el ejemplar LINN-HS-1394.5 como lectotypus dado que refleja 

fehacientemente lo informado en el protólogo. Los demás ejemplares, al ser duplicados 

del lectotypus quedan como isolectotypi (Rec. 9C, McNeill et al. [2012]) . 
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Figura 1.2 

Flor diseccionada y extendida de Bipinnula biplumata. 

Figura 1.3 

Etiqueta del ejemplar LINN-HS-1394.5 donde se aprecia la caligrafía de ( 1) Thouin, (2) 

Linnaeus f. y (3) J.E. Smith. 

1 ~< 2~ ~ !Jl~di4Jt_, ... 
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2. Bipinnula giberti Reichenbach f. (1877, p. 51) (Fig. 2) 

Typus: URUGUAY. Montevideo: “in campis”, Octubre 1867, J.E. Gibert 487 (syntypi: 

W-Herb.Orchid.43810! [probable holotypus], K-364475!, MVFA!, P-37211 [imagen!]). 

Descripción 

Hierba terrestre, 10–12 cm alt. (Fig. 2.1A). Raíces 2–5, 1–3 cm long., simétricas, 

piriformes, de ápice redondeado. Hojas basales 2–4, postradas, oblongas, 2,5–4 × 1–1,5 

cm, agudas; la venación de una coloración más clara que el resto del limbo (Fig. 2.1B); 

hojas caulinares 4–5, envainantes, lanceoladas, 3–5 cm long., aplicadas sobre el escapo, 

agudas. Escapo erecto, unifloro. Flor verde claro, con la venación más oscura y con un 

labelo grisáceo e insectiforme, más oscuro hacia su parte distal (Fig. 2.1C,D,E). Sépalo 

dorsal lanceolado 19 × 8 mm (Fig. 2.2). Sépalos laterales 33 × 3 mm, no retorcidos, 

ligeramente revolutos, fimbriados–pectinados en su tercio o cuarto apical (Figs. 2.1C; 

2.2). Pétalos 14 × 8 mm, ovados, asimétricos, crenados hacia el margen exterior del ápice 

(Figs. 2.1C,E; 2.2). Labelo 12 × 5 mm, unguiculado, pulvinado, verdoso a ceniciento, 

márgenes revolutos; las partes basal y media densamente puberulentas, apéndices negros 

cavados a cilíndricos protruyen gradualmente desde la base hacia la parte distal que es 

más oscura que el resto (Figs. 2.1C,D,E; 2.2). Columna 6 × 3 mm (Fig. 2E,F); polinias 

0,4 × 0,3 cm. Ovario levemente piriforme (Fig. 2C,F). Fruto cápsula 15–20 × 3–6 mm, 

con dos suturas dorsales longitudinales (Fig. 2G). 

Material examinado 

 BRASIL. Rio Grande do Sul: Cambará do Sul: 29 Oct. 2010, C.R. Buzatto 652 & R.B. 

Singer (ICN); 3 Oct. 2011, C.R. Buzatto 726 & M.H. Nervo (ICN); Jaquirana: 5 Oct. 

2011, C.R. Buzatto 737 & R.B. Singer (ICN); Sep. 2012, A. Sanguinetti 51 y C.R. 

Buzatto (SI). 

URUGUAY. Maldonado: s.d., Tweedie s.n. (K-364475); Minas: 3 Dic. 1899, M.B. 

Berro 2317 (MVFA); Montevideo: Sep.1828, C. Gay s.n. (P-372259 [imagen!]); 23 Ago. 

1852, A. Courbon 486 (P [imagen!]); Oct. 1926, W.G. Herter 442 (B); 13 Oct. 1971, P. 

Izaguirre et al. s.n. (MVFA-10744); 18 Oct. 1949, B. Rosengurt B-5724 (MVFA); 31 

Ago. 1874, C. Fruchard s.n. (P-372255 [imagen!]); Jul.1876, C. Fruchard s.n. (P-372256 

[imagen!]); 23 Oct. 1910, C. Osten 5289 (SI); 1826-1830, s.col. (K-364472); 11 Ago. 



1871, s. col. (P-372257 [imagen!]); Rivera: 1 Sep. 1969, del Puerto & Marchesi s.n. 

(MVFA-2748). Sin especificar localidad: 1816-1821, A. Saint-Hilaire C2 2092 (P 

[imagen!]); s.d., J. Arechavaleta 309 (MVFA); s.d., J. Nadeaud s.n. (P-2079836 [imagen!], 

P-2079837 [imagen!], P-2079838 [imagen!], P-2079839 [imagen!]); s.d., s.col. (K-364473, 

W-12683, W-43178, W-43179). 

Iconografía 

Reichenbach f. (1883, p. 229, Fig. 2,3; basado en el probable holotypus de B. giberti); 

Cogniaux (1893, Tabla XXI, Fig. 2; reproducido en Correa et al. [2009, p. 354, Fig. 2] y 

Herter [1939, p. 250]); Kraenzlin (1903, Tabla I, Fig. C); Izaguirre (1973, p. 267, Fig. 2, 

p. 275, Fig. 6A1); Izaguirre (1984, p. 414, Fig. 1); Szlachetko y Margonska (2001, p. 123, 

Fig. 1B; basado en el probable holotypus); Correa y Sánchez (2003, p. 6, Fig. 109); 

Buzatto et al. (2014, p. 10). 

Distribución 

Hasta hace poco, Bipinnula giberti era considerada endémica del Uruguay (Izaguirre 

1973; Correa et al. 2009). Luego de extensivo trabajo de campo se encontraron 

poblaciones de esta especie en pastizales de Rio Grande do Sul, citándose por primera 

vez para Brasil (Buzatto et al. 2014). 

Fenología 

Florece de septiembre a diciembre. Fructifica de octubre a enero. 

Hábitat y ecología 

En Brasil esta especie ocurre en altitudes elevadas (aprox. 950 msnm), en pastizales 

naturales (llamados “campos”) que bordean bosques de Araucaria angustifolia 

(Bertoloni) Kuntze (1898b, p. 375), dentro del bioma del bosque atlántico (Overbeck et 

al. 2007). En Uruguay  Bipinnula giberti habita paisajes serranos, en laderas de cerros y 

cañadas, como también pastizales abiertos (Izaguirre 1973; Correa et al. 2009).  

Notas 

Entre las demás especies orientales de Bipinnula, B. giberti es reconocida fácilmente por 

sus pequeñas flores verdosas portando un labelo ceniciento y opaco (Figs. 2.1 y 2.2). En 



lo que respecta a sus caracteres vegetativos, B. giberti (Fig. 2.1B) es similar a B. 

penicillata y B. polysyka. Aun así, las hojas de B. giberti son mucho menores en tamaño 

que estas otras especies, pero al igual que ellas suelen estar ausentes o muy deterioradas 

durante la antesis. 

Comentarios sobre material original 

Reichenbach f. (1877, p. 51) al describir este taxón, citó únicamente en el protólogo una 

colección de Gibert de Montevideo, posteriormente aclarando (Reichenbach f. 1883, p. 

62) que correspondía a la colección J. E. Gibert 487 del herbario de Hooker (K) donde 

también examinó ejemplares de esta especie recolectados por Tweedie –ver Pupulin et 

al. (2011) sobre comentarios acerca de la pobreza de los protólogos de las especies 

publicadas por Reichenbach f. en Linnaea. En los herbarios que hemos podido revisar 

encontramos ejemplares de esta misma colección de Gibert en el herbario personal de 

Reichenbach f. depositado en Viena (W-43180, identificado como “typus”), Kew (K-

364475), el herbario de Rossengurtt en la Universidad de Uruguay (MVFA) y el herbario 

de Paris (P-372111, identificado como “isotypus”); también el material se encuentra 

disponible en microfilm catalogado con el número 260/12, depositado en AMES y K 

(Burns-Balogh 1988). Los ejemplares de esta colección depositados en K forman parte 

de una exsiccata compuesta por cuatro colecciones diferentes (identificadas con el rango 

de códigos de K000364472 a K000364475). Sin embargo, sólo los especímenes bajo el 

código de barras K000354475 forman parte del material original de B. giberti. 

Dado que Reichenbach f. visitaba con frecuencia el herbario de Kew y que, 

además, desde Kew le eran enviados ejemplares para su estudio (Rolfe 1917) es difícil 

saber con certeza qué duplicados de la colección de Gibert fueron estudiados por 

Reichenbach f. al momento de publicar B. giberti, por lo tanto determinar la existencia 

de un holotypus no es sencillo —ver McNeill (2014) con observaciones respecto a este 

tema. En caso de haber estudiado únicamente el duplicado de su colección personal en 

W, este sería el holotypus (Art. 9.1, McNeill et al. 2012) y los demás duplicados sus 

correspondientes isotypi (Art. 9.4, McNeill et al. 2012). En caso de haber estudiado no 

sólo el duplicado de su herbario personal, sino también el de Kew, todos los duplicados 

corresponderían a syntypi (Art. 9.5 y Art. 40 Nota 1, McNeill et al. 2012) y tanto el 

ejemplar de W como el de K serían pasibles de lectotipificación. Como por el momento 

no hay una respuesta certera a esta incógnita la acción más parsimoniosa es tratar a todos 



los duplicados como syntypi, y en caso de tener que designar un lectotypus, elegir la 

exsiccata del herbario de Reichenbach f. en W (aclarando que es un probable holotypus, 

ver McNeill 2014) ya que no hay dudas de que este material fue estudiado por el autor al 

momento de publicar la especie y que las ilustraciones publicadas por el mismo autor 

(ver iconografía) corresponden a esos ejemplares. 



Estudios en orquídeas Chloraeinae Agustín Sanguinetti 

Figura 2.1 

Bipinnula giberti Reichenbach f. (A) hábito, (B) aspecto vegetativo, (C) detalle de flor, 

(D) vista lateral de columna con labelo articulado, (E) detalle de labelo, (F) columna, 

vista frontal. (G) fruto. Escalas: 2 cm (A); 1 cm (B-C. F-G); 5 mm (D-E). 
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3. Bipinnula montana Arechavaleta (1899, p. 282) 

Typus: URUGUAY. Maldonado, “Cerro de los Gigantes”, s.d., J. Arechavaleta s.n. 

(holotypus: no encontrado; lectotypus: lam. 1 en Arechavaleta [1899, p. 283] designado 

por Buzatto et al. 2014).  

Sinónimos taxonómicos: Bipinnula canisii Dutra ex Pabst (1959, p. 109) 

Typus: BRASIL. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, “Morro da Polícia”, Sep. 1933, C. 

Orth 1180 (holotypus: ICN!, fragmento en AMES-5044!). 

Descripción 

Hierba terrestre, 15-40 cm alt. (Fig. 3.1A). Raíces numerosas, 4-12 cm long., simétricas, 

oblanceoloides, con engrosamientos anulares en su parte basal y de ápice cónico. Hojas 

basales 5-6, erectas, linear-lanceoladas, 10-15 × 2-2,5 cm, agudas (Fig. 3.1A); hojas 

caulinares 4–6, envainantes, lanceoladas, 4–7 cm long., iguales o mayores que los 

entrenudos, aplicadas sobre el escapo, agudas. Escapo erecto, unifloro 

(excepcionalmente bifloro); bráctea floral mayor que las hojas caulinares cubriendo 

totalmente al ovario. Flor verdosa con un labelo carnoso blanco con bordes y carenas 

negros, las demás partes del perianto son membranosas, semitransparentes con un 

reticulado contrastante de color verde oscuro (Fig. 3.1B,G). Sépalo dorsal lanceolado 37 

× 17 mm (Fig. 3.2). Sépalos laterales 37 × 18 mm, retorcidos, angostados y fimbriado-

pectinados en su tercio apical (Fig. 3.1B; 3.2). Pétalos ovados, asimétricos, 27 × 17 mm, 

enteros, subagudos (Fig. 3.2). Labelo unguiculado, elongado, ligeramente trilobado, 20 × 

17 mm, lóbulos laterales involutos; disco central pulvinado, la parte basal adaxial blanco-

verdosa densamente tomentosa; la parte medial-distal blanca, densamente tomentosa-

estrigosa, con (3–) 4 (–5) carenas o crestas longitudinales glabras de color negro 

profundo, coriáceas; el margen ornamentado con proyecciones glabras teretes a cónicas 

–a veces bífidas– de color verde a negro profundo de 2–4 mm long. soldadas entre sí y

separándose hacia la parte distal del labelo (Figs. 3.1B-D; 3.2). Columna  10 × 3 mm 

(Fig. 3.1C,D); polinias 35 × 17 mm. Ovario levemente piriforme. Fruto cápsula 3–5 × 2–

3 cm, con dos suturas dorsales longitudinales (Fig. 3.1E,F). 



Material examinado  

BRASIL. Rio Grande do Sul: Bagé: Oct. 2013, A. Sanguinetti 96 y C.R. Buzatto (SI); 

Caçapava do Sul: 9 Oct. 2010, C.R. Buzatto 645 y R.B. Singer (ICN); Oct. 2012, A. 

Sanguinetti 50 y C.R. Buzatto (SI-481676); Oct. 2011, A. Sanguinetti y C.R. Buzatto s.n. 

(SI); Porto Alegre: 21 Ago. 1948, B. Rambo 37555 (PACA); 9 Sep. 1949, B. Rambo 

43342 (PACA); s.loc. 1816-1821, A. Saint-Hilaire 2037 (P-372253 [imagen!]). 

URUGUAY: Lavalleja: 16 Oct. 2010, O. Morrone 6316 y L.M. Giussani (SI-24067); 17 

Oct. 2010, O. Morrone 6323 y L.M. Giussani (SI-116862); 24 Sep. 1993, D. Bayce, G. 

Spreoni y I. Grela s.n. (MVFA-22278); Maldonado: 25 Nov. 1971, P. Izaguirre 2791 

(MVFA); Sept. 1932, W.G. Herter 442 (GOET, SI-24066); 10 Oct. 1963, Arrillaga 

1620, Izaguirre y Brescia (MVFA);  21 Sept. 1972, del Puerto y Marchesi s.n. (MVFA-

11277); 10 Oct. 2012, A. Sanguinetti 54 (BA); Rivera: 1 Sep. 1969, del Puerto y 

Marchesi s.n. (MVFA-2749). Sin especificar localidad: 1816-1821, A. Saint-Hilaire C2 

2037 (P-372254 [imagen!]). 

Iconografía 

Arechavaleta (1899, p. 283, reproducido en Herter [1939, p. 251]); Kraenzlin (1903, 

Tab. I, Fig. C); Pabst (1959, p. 113); Izaguirre (1973, p. 269, Fig. 3, p. 275, Fig. 6A3); 

Pabst y Dungs (1975, p. 257); Buzatto et al. (2014, p. 8). 

Distribución 

Esta especie está citada únicamente para Uruguay y el estado adyacente de Rio Grande 

do Sul,  Brasil.  

Fenología:  

Florece desde agosto a noviembre. Fructifica de septiembre a diciembre. 

Hábitat y ecología 

A Bipinnula montana se la ha recolectado en pastizales secos de sierras graníticas (Fig. 

3.1A) y, menos frecuentemente, debajo de arbustos. En Uruguay se la ha encontrado en 

ambientes serranos, en lugares soleados y debajo de árboles y arbustos en quebradas 

(Izaguirre 1973; Correa et al. 2009).  



Notas 

Bipinnula montana se distingue fácilmente de las demás especies orientales de su género 

por su hábito más robusto (Fig. 3.1A). Sus flores son distintivas a causa de su mayor 

tamaño y de sus sépalos laterales retorcidos, y su labelo con disco de pubescencia 

tomentosa blanca y carenas glabras y negras. 

En su aspecto vegetativo se asemeja a Bipinnula biplumata, con quien comparte 

hojas largas y lineales que suelen estar presentes durantes la antesis (Fig. 3.1A). 

Esta especie ha sido citada frecuentemente en la literatura brasileña (Rambo 

1965; Pabst y Dungs 1975) como Bipinnula canisii Dutra ex Pabst. Schinini et al. (2008) 

ubicaron este nombre en el catálogo de plantas vasculares del cono sur como sinónimo 

de B. montana, aunque al tratarse de un catálogo no brindaron un argumento para tal 

decisión taxonómica. Luego de haber estudiado cuidadosamente el protólogo de B. 

canisii, su especímen tipo (C. Orth 1180, ICN) y otras colecciones bajo este nombre, 

estamos de acuerdo con estos autores al considerar que B. canisii es un sinónimo de B. 

montana. 

Comentarios sobre material original 

Arechavaleta basó la descripción de esta especie en un ejemplar recolectado en 

Piriápolis, Uruguay. Al no encontrarse ejemplares que hicieran referencia a esta 

colección se lectotipificó (Buzatto et al. 2014) la ilustración de Arechavaleta que 

acompaña el protólogo (1899, p. 283). 

 

 

  



  



 

 

  



4.  Bipinnula penicillata (Reichenbach f.) Cisternas & Salazar  (2012b, p. 10).  

Basiónimo: Chloraea penicillata Reichenbach f. (1878, p. 51).  

Basados en el mismo typus: Geoblasta penicillata (Reichenbach f.) Hoehne ex 

M.N.Correa (1968a, p. 71). 

Typus: “Orange Harbour. Tierra del Fuego”, 1838, Wilkes Expedition s.n. (holotypus: 

AMES-106737!) 

Sinónimos taxonómicos: Geoblasta teixeirana Barbosa Rodrigues (1891, p. 133); basado 

en el mismo typus: Chloraea teixeirana (Barbosa Rodriguez) Cogniaux (1893, p. 107).  

Typus: BRASIL. Paraná: Curitiba, Barbosa Rodrigues s.n. (holotypus: destruido según 

Sprunger et al. [1996], Buzatto et al. [2011, 2013]. lectotypus: ilustración original de 

Barbosa Rodrigues depositada en la Biblioteca de Barbosa Rodrigues, Jardín Botánico 

de Río de Janeiro, Iconographie des Orchidées du Brésil, vol. 1, Pl. 34, holotypus citado 

como Pl. 865 [inédito], Barbosa Rodrigues (1891), reproducido por Sprunger et al. 

(1996, vol. 1, p. 87), designado por Buzatto et al. (2014).)  

– Chloraea arechavaletae Kraenzlin (1888, p. 316); basado en el mismo typus: Asarca 

arechavaletae (Kraenzlin) Kuntze (1898b, p. 298). –  Geoblasta arechavaletae (Kraenzlin) 

Szlachetko y Margonska (2001, p. 125). 

Typus: URUGUAY. Montevideo: “entre las piedras de Independencia”, Nov. 1874, 

Arechavaleta 2615 (lectotypus: HBG-500263 especímen superior izquierdo [Imagen!], 

designado por Sanguinetti et al. (2015); isolectotypi: resto de especímenes de HBG-

500263, MVFA!) 

 – Chloraea bergii Hieronymus (1879, p.380); basado en el mismo typus: Geoblasta 

bergii (Hieronymus) Szlachetko & Margonska (2001, p. 125).  

Typus: ARGENTINA. Provincia de Buenos Aires: Carmen de Patagones, 1874, Berg 

s.n. (holotypus: CORD-2208 [Imagen!]). 

 



Descripción 

Hierba terrestre, 10–20 cm alt. (Fig. 4.1A). Raíces fasciculadas y dimórficas; 3–5 

tuberosas y gruesas, 4–7 × 2,5 cm, con engrosamientos anulares en su parte basal; 3–7 

delgadas y cilíndricas, hasta 10 × 0,3 cm, con ápice cónico y desprovistas de 

engrosamientos anulares basales. Hojas basales 3–5, rosuladas, postradas, elípticas a 

ovadas, 3–7 × 1,5–3 cm, de ápice obtuso y redondeado, a veces mucronulado, 

marchitándose usualmente durante la antesis (Fig. 4.1B); hojas caulinares 4–6, 

envainantes, 3–6 cm long., mayores que los entrenudos, aplicadas sobre el escapo, 

agudas a apiculadas (Fig. 4.1A). Escapo erecto, unifloro (excepcionalmente bifloro, Fig. 

4.3). Bráctea floral mayor que las hojas caulinares y cubriendo totalmente al ovario. Flor 

verde-blanquecina, con un labelo insectiforme oscuro y carnoso; las demás partes del 

perianto membranosas, semitransparentes con un patrón reticulado contrastante de color 

verde oscuro (Fig. 4.1A,D). Sépalo dorsal lanceolado, 25–50  × 10–15 mm, entero, 

agudo a acuminado (Fig. 4.2). Sépalos laterales lanceolados, 25–45 × 12 mm, enteros, 

acuminados (Figs. 4.1A,F; 4.2). Pétalos ovados a lanceolados, ligeramente asimétricos, 

25–45 × 13–15 mm, enteros, a veces sutilmente aserrados en su parte apical, agudos (Fig. 

4.2). Labelo sésil, elíptico a levemente rómbico u obtrullado, verde, carnoso y lustroso en 

su parte basal y media, 20–22 × 12–14 mm (Fig. 4.2E). La parte basal está cubierta por 

una pubescencia villosa verde-blanquecina. Dos carenas longintudinales carnosas, 

brillantes y lisas se destacan del resto de la superficie labelar lisa. Ápice labelar cubierto 

por proyecciones marrones clavadas a capitadas; márgenes de las partes basal y media 

enteros y margen de la parte distal revoluto y provisto de varias proyecciones amarillas 

simples y cilíndricas de aprox. 3–6 mm long. (Fig. 4.2D,E). Columna incurva, 13 × 4 mm 

lat. (Fig. 4.2C). Estigma redondo, sobresaliendo de la columna, aprox. 6 mm long. 

Rostelo glandular prominente y transversal (Fig. 4.2C). Antera circular. Polinias 5 × 4 

mm lat. (Fig. 4.2H). Ovario obcónico, 10 mm long. Fruto cápsula obovoidea 20–30 × 14 

mm, con dos suturas dorsales longitudinales (Fig. 4.2G). 

 

Material examinado 

ARGENTINA. Buenos Aires: Azul: 7 Nov. 2012, A. Sanguinetti 62 (BA); 30 Oct. 2013, 

A. Sanguinetti 103 (SI). Balcarce: 31 Oct. 1959, E. Grondona 7056 (BAA); 11 Nov. 



1962, O. Boelcke et al. 9398 (BAA); 18 Nov 1958, C.E. Calderon 1584 (BAA); 2 Nov. 

1965, A.L. Cabrera y H.A. Fabris 17817 (LP); 31 Oct 1965, A.L. Cabrera y H.A. Fabris 

(LP!); 9 Nov. 1941, R.A. Perez-Moreau s.n. (BA-43312); 11 Nov. 1952, M.M. Job s.n. 

(LP-903572). Coronel Dorrego: 4 Nov. 2008, F. Biganzoli y C. Larsen 1987 (SI). 

Coronel Pringles: 28 Nov. 1932, Stegmann s.n. (SI-25685). General Alvarado: 3 Dic. 

1946, A.L. Cabrera 10378 (SI). General Pueyrredón: 11 Nov. 1962, O. Boelcke et al. 

9340 (BAA); 8 Nov. 1970, A.L. Cabrera 20948 (LP); 1932, C. Hicken s.n. (SI-25684). 

Olavarría: 1909, C. Spegazzini s.n. (LPS-2085). Patagones: 1874, C. Berg s.n. (CORD 

[imagen!]). Saavedra: 10 Nov. 1932, L.R. Parodi 10310 (BAA!); 1º Nov. 1932, A. 

Burkart 4838 (SI-40233); 4 Nov. 1939, A.L. Cabrera 5503 (SI-40234); 23 Nov. 1972, R. 

Gómez et al. s.n. (BAA-11976); 28 Nov. 1963, H.A. Fabris y H. Schwabe 4897 (LP); 4 

Nov. 1939, A.L. Cabrera 5503 (LP-30250); 8 Nov. 1928, A.C. Scala s.n. (LP-21790); 12 

Nov. 1928, A.C. Scala s.n. (LP-21791). Tandil: 24 Oct. 2012, A. Sanguinetti 55 (BA); 4 

Nov. 2012, A. Sanguinetti 61 (BA); 3 Nov. 1928, A. Burkart 2773 (BAA); 18 Nov. 2014, 

F.O. Zuloaga 11379 (SI-118604); 21 Nov. 1937, F Pastore s.n. (SI-1171); 17 Nov. 1950, 

B.H. Stienstra s.n. (SI-25683); 30 Oct. 2006, O. Morrone et al. 5494 (SI-63971); 3 Nov. 

1928, A. Burkart 2773 (BAA); 4 Nov. 1962, Cano-Camara 47 (BAA); 17 Oct. 1971, J. 

Frangi 290 (LP); 22 Nov. 1940, A. L. Cabrera 6899 (LP-40210); s.d., C. Spegazzini s.n. 

(LPS-2087); 22 Nov. 1963, H.A. Fabris y H. Schwabe 4720 (LP). Tornquist: Oct. 1907, 

C. Hicken s.n. (SI-40232!); 30 Oct. 2006, O. Morrone et al. 5472 (SI-98476); 28 Oct. 

2006, O. Morrone et al. 5460 (SI-98477); Oct. 1907. C. Hicken s.n. (SI-40232); 15 Nov. 

1937, L. R. Miccio Peralta s.n. (SI-40134); 17 Nov. 1972, R. Gómez et al. s.n. (BAA-

11741); 18 Nov. 1972, R. Gómez et al. s.n. (BAA-11777); 15 Nov. 1937, L.R. Miccio 

Peralta 82 (LP-19533); 8 Nov 1962, Cano-Camara 193 (BAA); 7 Nov. 1962, Cano-

Camara 239 (BAA); 6 Nov. 1962, Cano-Camara 135 (BAA); 7 Nov. 1962, Cano-Camara 

250 (BAA); 5 Dic. 1911, L. Hauman s.n. (BA-17472). Tres Arroyos: 15 Nov. 1987, C.B. 

Villamil y M.G. Canizzaga s.n. (BBB).  

BRASIL. Paraná: Curitiba: 6 Sep. 1909, P.K.H. Dusén 6685 (MBM, NY); 5 Sep. 1914, 

P.K.H. Dusén 15495 (P [imagen!], K, NY); Sep. 1945, G. Hatschbach 166 (MBM); 19 

Sep. 1948, G. Tessmann s.n. (MBM-213786). São Mateus do Sul: 16 Dic. 1969, G. 

Hatschbach s.n. (MBM-12508). Rio Grande do Sul: Cambará do Sul: 28 Oct. 2010, C.R. 

Buzatto 648 y R.B. Singer (ICN); 3 Sep. 2011, C.R. Buzatto 730 y M.H. Nervo (ICN); 

Porto Alegre: 29 Sep. 1906, A. Bornmüller 753 (HBG-500926 [imagen!]); 5 Oct. 1932, 



B. Rambo 368 (PACA); 7 Sep. 1944, B. Rambo 27211 (PACA); 27 Nov. 1945, B. 

Rambo 30623 (PACA). São Francisco de Paula: 5 Oct. 2011, C.R. Buzatto 744 y R.B. 

Singer (ICN).  Sin especificar localidad: 1816-1821, A. Saint-Hilaire C2 2037 (P 

[imagen!]); s.d., J. Nadeaud s.n. (P-372181 [imagen!]).  

URUGUAY. Canelones: 31 Oct. 1948, s.col. (MVFA B-5210). Colonia: 11 Oct. 1936, 

A.L. Cabrera 3812 (LP-139417). Lavalleja: 20 Oct. 1962, B. Rosengurt y del Puerto 8665 

(MVFA); Montevideo: 1816-1821, A. Saint-Hilaire C2 2140 (P [imagen!]); 27 Oct. 1927, 

W.G. Herter 631 (GOET); Ago. 1871, C. Fruchard s.n. (P-372178 [imagen!]); 22 Ago. 

1876, C. Fruchard s.n. (P-372175 [imagen!]); Sep. 1828, C. Gay s.n. (P-372173 

[imagen!]); Sep. 1871, C. Fruchard s.n. (P-372176 [imagen!]); 31 Ago. 1875, C. Fruchard 

s.n. (P-372174 [imagen!]); 23 Oct. 1910, C. Osten 5290 (AMES, SI); Ago. 1871, C. 

Fruchard s.n. (P-372177[imagen!]); s.d., Felippone 3390 (SI-40236); 30 Oct. 1919, 

Felippone 3250 (SI). San José: 21 Oct. 1966. s.col. (MVFA 2602). Soriano: 25 Oct. 

1898, s.col. (MVFA-435). Tacuarembó: 11 Oct. 1991, s.col. (MVFA-22146); Jul. 1868, 

E. Gibert 488 (K); 25 Oct. 1898, M.B. Berro 435 (HBG-500925 [imagen!]).  

Referencias de material no examinado: ARGENTINA. Buenos Aires: Bahía Blanca: 

1884, M.G. Mansel s.n. (BM-95739, citado en Correa [1968a]). Entre Ríos: Colón: 

citado en Ciotek et al. (2006, p. 366). San Salvador: R. Báez s.n. en Hauman (1920, p. 

99). 

Iconografía 

Reichenbach f. (1883, p. 229, Fig. 1; basado en el holotypus de C. penicillata); Cogniaux 

(1893, Tabla XX, Fig. 2; reproducido en Cabrera [1942, p. 12], en Correa et al. [2009, p. 

348] y Herter [1939, p. 250]); Kraenzlin (1903, Tabla IV, Fig. A–C); Hoehne (1940, p. 

126); Correa (1968a, p. 72; 1968b, p. 592, reproducido en Cabrera y Zardini [1993, p. 

216]); Pabst y Dungs (1975, p. 257); Izaguirre (1984, p. 411, Fig. 2); Correa y Sánchez 

(2009, p. 14, Fig. 112); Buzatto et al. (2014, p. 13). 

Distribución 

Entre las especies orientales del género esta es la que posee la distribución más amplia. 

El límite boreal de distribución corresponde al estado de Paraná y el austral corresponde 

a la localidad tipo de Chloraea bergii, que ha sido recolectada en Carmen de Patagones, 



provincia de Buenos Aires, al límite norte de la Patagonia (Buzatto et al. 2014; 

Sanguinetti et al. 2015). En Argentina, esta especie ha sido recolectada en las provincias 

de Buenos Aires y Entre Ríos. 

Correa (1968a, p. 71) explica que la cita para Tierra del Fuego que figura en la 

etiqueta del typus de Chloraea penicillata es un error y que este material posiblemente 

haya sido recolectado en el estuario del Río Negro (en la cercanía de Carmen de 

Patagones) donde desembarcó la expedición de Wilkes. Vervoorst (1967, p. 104) 

menciona a Chloraea bergii (=B. penicillata) presente en las mismas comunidades en las 

que figura B. polysyka (ver abajo). Esto parecería ser tambien un error dado que 

Chloraea membranacea es bastante frecuente en esas comunidades mientras que B. 

penicillata nunca fue recolectada allí. 

En Brasil esta especie ha sido citada para los estados de Paraná y de Rio Grande 

do Sul. Sin embargo, no existen colecciones de menos de 50 años de antigüedad de 

Paraná y no hay colecciones confirmadas del estado vecino de Santa Catarina. Todas las 

colecciones recientes de Brasil provienen de Rio Grande do Sul donde fueron 

reencontradas poblaciones de esta especie luego de décadas sin registros (Buzatto et al. 

2014). 

Fenología 

Florece de octubre a inicios de diciembre. Fructifica de noviembre a diciembre luego de 

lo cual se mantiene quiescente en forma subterránea hasta brotar nuevamente en marzo. 

Hábitat y ecología 

Suele encontrarse frecuentemente en praderas serranas (Spegazzini 1901, p. 47), donde 

B. penicillata se halla asociada a suelos poco profundos en ambientes rocosos donde su 

supervivencia a la escasez temporaria de agua está garantizada por medio de sus raíces 

tuberosas. Allí puede encontrarse junto a otras especies resistentes a la sequía tales como 

Wigginsia tephracantha (Link y Otto) D.M. Porter, Oxalis articulata Savigny, 

Gomphrena perennis Linnaeus, Vernonia flexuosa Sims, Gamochaeta filaginea (DC.) 

Cabrera, Dichondra repens var. sericea (Sw.) Choisy y Aristida spegazzini Arechavaleta 

(Frangi 1975; obs. pers.). En la provincia de Entre Ríos esta planta ha sido encontrada en 

pastizales y arbustales de Baccharis spp., en áreas elevadas y relativamente bien drenadas 



(Ciotek com. pers. 11 Jun 2014). Esta especie es polinizada por avispas macho de 

Campsomeris bistrimacula (Lepeletier) que intentan copular con su labelo insectiforme 

(Ciotek et al. 2006; Capítulo IV). En los momentos más soleados y calurosos del día, los 

sépalos y los pétalos laterales de flores frescas se recurvan exponiendo completamente el 

labelo y la columna (Fig. 4.1D). Extraordinariamente, las mismas piezas florales poseen 

la capacidad de incurvarse y esconder la columna y el labelo al atardecer o bajo 

condiciones meteorológicas adversas, de esta forma protegiendo estas estructuras (Fig. 

4.1F). 

Notas  

Entre las especies orientales de Bipinnula, B. penicillata es fácilmente reconocida por su 

labelo insectiforme, lustroso y de color castaño y verde; y por sus sépalos laterales 

carentes de lacinias o fimbrias en su parte distal (Fig. 4.1A,D).  

Esta es la especie con mayores registros de herbario del género, siendo la 

provincia de Buenos Aires el distrito que acumula el mayor número de registros. Dentro 

de esta provincia, la mayoría de éstos provienen de los partidos de Tornquist, Tandil, 

Balcarce y Saavedra. Todos ellos ubicados en los sistemas geológicos de Tandilia y 

Ventania. Durante la antesis esta especie es rápida y fácilmente hallada dado que es 

relativamente frecuente en ciertas localidades. Durante su estado vegetativo esta especie 

es especialmente inconspicua para el ojo no entrenado. No obstante, los ejemplares 

tienden a ocupar micrositios similares en los afloramientos rocosos, lugares con 

vegetación esparcida y escasa. Estos sistemas geológicos fueron muy bien explorados 

desde un punto de vista florístico, un hecho que debe haber contribuido a la riqueza 

relativa de ejemplares en herbarios. Por el contrario, partidos adyacentes (tales como 

Coronel Dorrego, General Alvarado, Tres Arroyos) no han sido explorados tan 

intensamente y, en consecuencia, muy pocos especímenes han sido allí recolectados. La 

misma razón debe aplicar para Carmen de Patagones y la provincia de Entre Ríos. 

Además, es posible que su distribución en lugares extra-serranos esté actualmente 

subrepresentada dada su inconspicuidad y poca abundancia fuera de localidades de 

afloramientos rocosos. 

Bipinnula penicillata fue inicialmente circunscripta al género Chloraea (ver 

arriba). Kraenzlin (1903, p. 44) publica una clave para diferenciar los cuatro nombres 



heterotípicos en base a caracteres del labelo, que además coinciden con diferentes 

regiones citadas de su recolección (Tierra del Fuego, Buenos Aires, Montevideo, 

Paraná). Hauman (1920, p. 44) al estudiar las orquídeas argentinas es el primero en 

sinonimizar Chloraea bergii con C. arechavaleta dado que reconoce que las 

particularidades del labelo son variables aún en material proveniente de una misma 

región. A lo cual agrega que las relaciones florísticas entre Uruguay, Entre Ríos y Buenos 

Aires son bien reconocidas por lo que la razón geográfica aducida por Kraenzlin carece 

de validez. Posteriormente Hoehne (1940) con el mismo criterio sinonimiza estos cuatro 

nombres bajo Chloraea penicillata. La rehabilitación de Geoblasta y su posterior 

sinonimización con Bipinnula está indicada al inicio de este capitulo. 

Cuando Correa (1968a) transfirió Chloraea penicillata Reichenbach f. creando la 

nueva combinacion Geoblasta penicillata la grafía del basiónimo fue modificada a  

“pennicillata” sin mayores justificaciones. Desde entonces esta grafía fue mantenida en 

numerosa literatura taxonómica de importancia (p. ej., Correa 1968b, 1996; Correa y 

Sanchez 2003; Schinini et al. 2008; Correa et al. 2009; Cisternas et al. 2012b). En uno de 

sus últimos trabajos donde Correa participó (Correa et al. 2009) la etimología de 

“pennicillata” se explica como derivada de “penna” (pluma) y los sufijos “-cillus” y “-atus” 

(indicando pequeñez y similaridad, respectivamente). Esto es un indicio de que el 

cambio haya sido hecho a propósito bajo la concepción de que existía un error 

ortográfico a ser corregido atentiendo el Art. 73/Nota 4 del código de Edinburgo 

(Lanjouw et al. 1966) —que hoy en día halla correlato en el Art. 60.3 (McNeill et al. 

2012). De cualquier modo, es trivial si este cambio fue intencional o un lapsus calami y 

B. penicillata debería ser retenido. Reichenbach f. publicó el nombre de esta manera en 

su protólogo y en trabajos subsiguientes (Reichenbach f. 1878–1883, pp. 28, 61, pl. 229), 

aunque sin describir su etimología; donde penicillata es un adjetivo compuesto femenino 

y singular, formado por el sustantivo “penicillus” (pincel) y el sufijo adjetival “-atus” (ver 

arriba). Además, este autor publicó una ilustración (Reichenbach f. 1878–1883, pl. 229) 

basada en el holotypus donde una semejanza a un pincel es claramente distinguida. 

Comentarios sobre material original 

Kraenzlin describió Chloraea arechavaletae basándose en especímenes enviados de 

Uruguay por José Arechavaleta (Kraenzlin 1888), no obstante Kraenzlin nunca mencionó 

donde depositaba los ejemplares en los que basaba sus descripciones (Christenson 1994). 



Aún así, es sabido que la colección primaria de sus typi fue vendida al herbario de Berlín 

(B) en 1907 y muy probablemente destruida en los bombardeos de la segunda guerra 

mundial (Stafleu y Cowan 1976; Poppendieck 2001). De acuerdo a este escenario, C. R. 

Buzatto y R. B. Singer (Buzatto et al. 2014; Sanguinetti et al. 2015) revisaron 

cuidadosamente la colección de orquídeas en el herbario de Berlín en 2012 sin lograr 

encontrar ninguno de estos typi. Afortunadamente, Kraenzlin mantenía copias de 

ejemplares de su herbario para su estudio y esta colección privada fue adquirida por el 

herbario de Hamburgo (HBG) en 1935; por lo que logró ser salvada de su destrucción 

durante la segunda guerra mundial (Poppendieck 2001; Schultz 2013). Recientemente, 

Schultz (2013) publicó el catálogo de typi de Orchidaceae disponible en el herbario de 

Hamburgo junto a todo el material crítico de Kraenzlin albergado allí. 

El lectotypus designado por Sanguinetti et al. (2015) para Chloraea arechavaleta 

(HBG-500263) es un especímen en una exsiccata que posee una etiqueta del herbario de 

Arechavaleta escrita por Kraenzlin y que posee, además, un papel con anotaciones 

manuscritas por Arechavaleta; esto indica que este material fue efectivamente estudiado 

por Kraenzlin. Los demás especímenes de esa exsiccata quedan como isolectotypi. 

Arechavaleta mantuvo en Uruguay (ahora en MVFA) duplicados del material entregado 

a Kraenzlin y por lo tanto los ejemplares de su colección —Oct. 1877, ‘’entre las piedras 

de Independencia’’, J. Arechavaleta 2615-— también son isolectotypi. Recientemente se 

ha podido revisar las exsiccatas HBG-500925 y HBG-500926 que no estaban disponibles 

anteriormente por encontrarse en préstamo (ver Sanguinetti et al. 2015) y se ha podido 

constatar que no forman parte del material original de C. arechavaletae. Por último, la 

exsiccata K-364476 correspondiente a la colección E. Gibert 488 y mencionada como 

holotypus de C. arechavaletae en Buzatto et al. (2014) no forma parte del material 

original a pesar de poseer una etiqueta manuscrita por Kraenzlin indicando la especie y 

una anotación de ‘’typus’’. Este material fue citado por Kraenzlin (1903, p. 47) y 

Cogniaux (1893, p. 107) a posteriori de la publicación del protólogo, lo cual es un 

ejemplo más de especímenes anotados por Kraenzlin como typus cuando no pueden ser 

considerados como tales hoy en día (Christenson 1994). 

Por lo general está aceptado que la colección personal de Barbosa Rodrigues en 

efecto existió y fue destruida durante un diluvio que inundó el sótano que contenía su 

herbario (Buzatto et al. 2011) en Río de Janeiro. Es por eso que no se encuentra el 

voucher en el cual está basado Chloraea teixeirana Barbosa Rodrigues, mas sí una 



ilustración realizada por el mismo Barbosa Rodrigues y que constituye parte del material 

original, motivo por el cual fue lectotipificado por Buzatto et al. (2014). 

La mayoría de las orquídeas descriptas por Barbosa Rodrigues han sido 

lectotipificadas con base en ilustraciones originales del mismo autor (Buzatto et al. 2011, 

2013; Koehler et al. 2012) que se encuentran en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, 

Brasil, y en el herbario Oakes Ames de Harvard, EEUU (Sprunger et al. 1996). En 

concordancia con esto, Buzatto et al. (2014) designaron la acuarela (Iconographie des 

Orchidées du Brésil, vol. 1, tab. 34) como lectotypus de Geoblasta teixerana.



 

 



 

  



 

  



5.  Bipinnula polysyka Kraenzlin (1888, p. 317) (Fig. 3). 

Typus: URUGUAY. Montevideo: Cerro de Montevideo, ladera oeste, Nov. 1875. J. 

Arechavaleta 2627 (lectotypus: ZT-14858 tercer especímen de izquierda a derecha 

[Imagen!], designado por Sanguinetti et al. [2015]; isolectotypi: demás especímenes de 

ZT-14858, MVFA!). 

Descripción 

Hierba terrestre, 10–17 cm de alt. (Fig. 5.1A). Raíces fasciculadas dimórficas; 2–5 

tuberosas globoideas 1–4 × 1,5 cm con engrosamientos anulares en su base; cilíndricas y 

elongadas de hasta 50 × 2 mm. de ápice cónico sin engrosamientos anulares. Hojas 

basales 3–6, rosuladas, numerosas, decumbentes, ovadas, 2–4 × 1–2 cm, agudas a 

obtusas, marchitas durante la antesis (Fig. 5.1.B); hojas caulinares 4–5, envainantes, 3 cm 

long., algo mayores que los entrenudos, aplicadas sobre el escapo, apiculadas. Escapo 

erecto, unifloro (muy raramente bifloro) (Fig. 5.1A). Bráctea floral apenas mayor que las 

hojas caulinares, a veces cubriendo parcialmente al ovario. Flor terminal de labelo negro 

lustroso e insectiforme contrastando con las demás piezas florales de base blanquecina y 

ápice verde (Fig. 5.1C). Sépalo dorsal ovado de 19–2 × 10–11 mm, cóncavo y recurvo, 

entero y de ápice agudo crenado a condilomatoso (Fig. 5.1C; 5.2). Sépalos laterales 

lineales, no retorcidos, recurvos e involutos, de 23–27 × 5–6 mm en la mitad basal 

atenuándose hacia el ápice, con los márgenes del tercio apical fimbriados por lacinias 

tortuosas, irregulares, simples a trífidas de 2–4 mm de long. (Fig. 5.1E; 5.2). Pétalos 

ovados, levemente asimétricos, de 16–18 × 9–10 mm, enteros y de ápice obtuso crenado 

a condilomatoso con las protuberancias marginales extendiéndose hasta la zona medial 

del lado exterior (Fig. 5.2). Labelo cortamente unguiculado, pulvinado, carnoso, 16 × 7 

mm; disco arqueado algo panduriforme de base verde-amarillenta umbonada y 

puberulenta oscureciéndose hacia el ápice hasta adquirir color negro lustroso y superficie 

foveolada; márgenes laterales constreñidos en corta ala condilomatosa que hacia el ápice 

se desarrolla en proyecciones clavadas planas a geniculadas terminando en denso 

fascículo apical (Fig. 5.1D). Columna arqueada 8 × 4 mm (Fig. 5.1D,F; 5.2). Estigma 

distal elíptico de 4 mm de long. terminado en un rostelo glandular transversal (Fig. 5.1F). 

Antera ovada; polinias 4 × 3 mm (Fig. 5.1G). Ovario obcónico de 6–8 mm de long. (Fig. 

5.2). Fruto cápsula obovoide de 13 × 5 mm con dos suturas dorsales longitudinales (Fig. 

5.1H). 



Material examinado 

ARGENTINA. Buenos Aires: Ezeiza: 21 Nov. 1993, A. Castillo et al. s.n. (BAA-24936). 

La Plata: 9 Nov. 1944, A.L. Cabrera 8424 (LP); 27 Nov. 1950, H. Fabris 544 (SI-40241); 

27 Nov. 1950, A. L. Cabrera 10660 (LP-561485). Magdalena: 13 Nov. 2013, A. 

Sanguinetti 107 (SI-525158); 14 Nov. 2013, A. Sanguinetti 108 (SI-525161); 15 Nov. 

2013, A. Sanguinetti 110 (SI-525162); 23 Nov. 2012, A. Sanguinetti 64 (SI); 8 Nov. 2012, 

A. Sanguinetti 60 (SI); 13 Nov. 1984, R. León 3600 (BAA). Punta Indio: 17 Nov. 2013, 

A. Sanguinetti 112 (SI-525160). 

URUGUAY. Canelones: 18 Nov. 1898, M. B. Berro 319 (MVFA); 9 Nov. 1903, M. B. 

Berro 319 (MVFA). Colonia: 1 Nov. 1986, Chosa s.n. (MVFA); 1 Nov. 1999, R. Kiesling 

et al. 9315 (SI-138585); Lavalleja: 19 Nov. 1969, Supino y Cabrera 2753 (MVFA). 

Maldonado: 3 Dic. 1899, M. B. Berro 2317 (HBG-500918 [imagen!]); 25 Nov. 1956, 

Zorrón 1652 (MVFA); 22 Nov. 1971,  A. Lombardo et al. 10973 (MVFA). Montevideo: 

s.d., J. Arechavaleta 310 (MVFA); 1826, A.D. d'Orbigny s.n. (P-372248 [imagen!]); 1826, 

J. Anderson s.n. (Voyage of H.M.S. Adventure & Beagle 1826 – 1830), (K-364472 

[imagen!]); 28 Sep. 1869, C. Fruchard s.n. (P-372246 [imagen!]); Nov. 1875, J. 

Arechavaleta 2624 (MVFA); 30 Nov. 1978, C. Fruchard s.n. (P-372247 [imagen!]); Sep.-

Oct. 1918, Montoro 1062 (MVFA); 19 Nov. 1911, C. Osten 4702 (SI-40247, HBG-

500919 [imagen!], HBG-500920 [imagen!]); 29 Oct. 1968, del Puerto et al. 7640 

(MVFA). Paysandú: 15 Nov. 1991, Marchesi et al. 20686 (MVFA). Río Negro: 14 Nov. 

1970, Marchesi et al 20683 (MVFA). San José: Nov. 1922, L. Hauman s.n. (BA-17513); 

7 Nov. 1968, P. Izaguirre et al. 7820 (MVFA); 10 Nov. 1970, P. Izaguirre et al. 9727 

(MVFA). Soriano: 4 Oct. 1900, M. B. Berro 1319 (MVFA). 

Iconografía 

Cogniaux (1893, Tab. XXI, Fig. 3; basado en el lectotypus, reproducido en Correa 

[1968b, p. 590, Fig.124 A-C], en Correa et al. [2009, p. 353, Fig. 156], y en Herter [1939, 

p. 251]); Kraenzlin (1903, Pl. I, Fig. E); Correa (1959, p. 181); Izaguirre (1973, p. 273); 

Izaguirre (1984, p. 414, Fig. 3); Szlachetko y Margonska (2001, p. 124, Fig. 1B,2).  



Distribución 

Esta especie ha sido recolectada en Uruguay desde el departamento de Soriano hasta el 

margen del Río de la Plata (Izaguirre 1973; SNAP 2015). En la Argentina posee una 

extensión acotada a la franja de territorio que corre desde los partidos de Ezeiza hasta 

Pipinas entre el río Samborombón y el Río de la Plata (Vervoorst 1967; Sanguinetti et al. 

2015). 

Fenología  

Florece de fines de octubre a fines de noviembre. 

Hábitat y ecología 

En el Uruguay se la ha visto creciendo en lugares secos y expuestos como la cumbre de 

sierras hasta en sitios bajos asociados a cursos de agua (Izaguirre 1973, p. 262). En la 

Argentina se la ha recolectado únicamente en campos llanos sobre lomas y media lomas 

sometidas a pastoreo de Nassella charruana (Arechavaleta) M.E.Barkworth, asociada a 

otras gramíneas como Aristida murina Cavanilles, Briza brizoides (Lamarck) Kuntze, 

Briza subaristata Lamarck, Bothriochloa laguroides (de Candolle) Herter, Danthonia 

montevidensis Hackel y Arechavaleta, Lolium multiflorum Lamarck y Piptochaetium 

montevidense (Sprengel) Parodi (Vervoorst 1967; Sanguinetti et al. 2015). El suelo 

donde se la ha recolectado suele ser muy arcilloso en superficie, de pobre capacidad de 

drenaje y de alta dureza cuando este se encuentra seco.  

Notas 

Bipinnula polysyka fue la última del grupo en cuestión en ser citada para la Argentina 

(Correa 1959, p.180). Resulta curioso que el primer ejemplar coleccionado (LP-54527) 

date de 1944 y provenga de un lugar muy accesible como lo era el barrio Elizalde, en las 

afueras de la ciudad de La Plata. Esto sin duda pauta la inconspicuidad de esta especie. 

Fue Vervoorst (1967) quien en su estudio fitogeográfico de la cuenca del río Salado 

brindó una mayor precisión respecto a los ambientes donde se encuentra esta especie 

asociándola a comunidades de N. charruana e hizo posible hallarla para documentar 

mejor el presente trabajo. A inicios de la década del ’90 se encontró una población 

relictual en la localidad de Esteban Echeverría (Alejandro Taborda, com. pers. 13 May. 

2011; voucher BAA-24936). La misma desapareció a los pocos años a partir del 



establecimiento de un asentamiento urbano; desde entonces no existen registros para ese 

partido. Es posible que B. polysyka crezca en pastizales de Nassella charruana en la 

provincia de Entre Ríos (p. ej., Gualeguaychú) dada la proximidad a los departamentos 

donde fue recolectada en el Uruguay (Izaguirre 1973, SNAP 2015). 

Kraenzlin comenta en el protólogo y en la etiqueta del lectotipo que B. polysyka 

es una especie muy afín a B. giberti, especie que hasta la fecha ha sido únicamente 

recolectada en Uruguay y el extremo sur de Brasil (Izaguirre 1973, Buzatto et al. 2014, 

este trabajo). No obstante, Kraenzlin aclara que pueden distinguirse entre sí a partir de 

las respectivas diagnosis y que el rasgo más saliente es el ápice crenado del sépalo dorsal 

en B. polysyka, mientras que es simple en B. giberti. Esto último está bien representado 

en Cogniaux (1893, Pl. XXI) quien basó estas ilustraciones en el material típico citado en 

el protólogo. Williams (1938, p. 138) estudia material herborizado de Uruguay provisto 

por Rossengurt y ratifica que se pueden distinguir entre sí a partir del carácter del ápice 

del sépalo dorsal, aunque afirma que el estado crenado no se encuentra en todos los 

ejemplares de B. polysyka. Termina sugiriendo que con el estudio de un mayor número 

de ejemplares probablemente pueda demostrarse que B. polysyka sea sólo una variedad 

de B. giberti. A partir del estudio de material fresco de estas dos especies (Buzatto et al. 

2014, Sanguinetti et al. 2015) se puede afirmar que B. polysyka se distingue de B. giberti 

por tener piezas florales mayores que esta última y por las bases blanquecinas de los 

pétalos y sépalos mencionados anteriormente; además, el labelo en B. polysyka es negro 

y lustroso mientras que en B. giberti es gris-verdoso y opaco.  

Esta especie se distingue de las demás Bipinnula orientales por su labelo macizo, 

de color negro lustroso en su ápice contrastando contra las bases blanquecinas de los 

pétalos y sépalos. Vegetativamente es fácilmente confundible con B. penicillata, sin 

embargo las hojas de B. polysyka pueden ser más alargadas y levemente menos carnosas. 

Al igual que B. penicillata, esta especie suele perder las hojas al inicio del desarrollo del 

escapo floral. 

Comentarios sobre material original 

Al igual que con Chloraea arechavaletae (= B. penicillata, ver arriba) Kraenzlin describió 

Bipinnula polysyka con base en ejemplares de Uruguay entregados por Arechavaleta. 

Afortunadamente el material original de esta especie no se perdió por completo con los 



demás typi depositados en Berlín, sino que fue encontrado por Steudel et al. (2012) 

mientras actualizaba el inventario de orquídeas no-europeas de más de 60 años de 

antigüedad depositadas en el herbario de Zürich (Z+ZT). Estos autores lograron 

encontrar ejemplares típicos de Kraenzlin, Schlechter y Mansfeld que se creían 

destruídos en Berlín durante la segunda guerra mundial. Se especula que estos 

ejemplares llegaron Z+ZT gracias a la activa colaboración entre esos botánicos y el 

investigador Hans Shinz, residente en Zürich (Steudel et al. 2012). Esta exsiccata (ZT-

14858) posee una etiqueta del herbario de Kraenzlin manuscrita por él indicando el 

estatus de sp. nov. aff. B. giberti, lo cual confirma su autenticidad como material original. 

Se eligió como lectotypus al tercer ejemplar desde la izquierda dado que es el más 

completo y el que mejor ilustra los caracteres indicados en la diagnosis, y además, está 

ilustrado en Cogniaux (1893). Al igual que sucede con C. arechavaleta, existen 

duplicados de esta colección conservados en MVFA por lo cual se tratan de isolectotypi. 



Estudios en orquídeas Chloraeinae Agustín Sanguinetti 

Figura S. I 

Bipinnula polysyka Kraenzlin (A) hábito, recuadro: detalle de ejemplar bifloro, (B) 

aspecto vegetativo, (C) detalle de flor, (D) vista lateral de flor con sépalos (dorsal y 

lateral) y pétalos removidos; vista adaxial de labelo, (E) detalle del ápice de sepalo 

lateral, (F) vista frontal de la columna, (G) polinario, (H) fruto. Escalas: A-D y H, 1 cm; 

E-G, 1 mm. A de Sanguinetti 60/64 (SI); C-G de Sanguinetti 60 (SI). 
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Esrndios en orqu ídcas Chloracinac Agustín Sangui nctci 

Figura 5.2 

Flor diseccionada y extendida de Bípinnula po/ysyka (A Sanguinetti 111). 
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NOMEN DUBIUM 

Bipinnula ctenopetala Schlechter (1925, p. 24) nom. dub. 

Typus: BRASIL. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ene. 1910, H. Wendt s.n. 

(holotypus: B, probablemente destruido).  

La colección típica de esta especie (H. Wendt s.n.) fue depositada en el herbario 

de Berlín, y probablemente destruida junto a los demás typi de Schlechter (Butzin 1978; 

Hiepko 1987). Al revisar ese herbario, C.R. Buzatto y R.B. Singer (ver comentarios de 

B. penicillata) no encontraron ningún material de Schlechter que hiciera referencia a 

Bipinnula ctenopetala, así como tampoco se encontró ningún material adicional que 

hiciera referencia a esa especie en otros herbarios extranjeros y de Brasil. Pabst y Dungs 

(1975, 1977) citaron esta especie para Rio Grande do Sul, Brasil, aunque no proveyeron 

referencia a alguna colección o alguna ilustración sustentando la presencia de este taxón 

en esa región. Desafortunadamente, Schlechter (1925) sólo citó el especímen 

mencionado en el protólogo y no brindó ninguna ilustración que pudiese ser pasible de 

lectotipificar en ausencia del holotypus. Este autor en el protólogo establece una afinidad 

entre B. ctenopetala y B. montana, y considera que el principal carácter diagnóstico que 

las distingue son unas proyecciones clavadas en el ápices de los pétalos presentes en la 

primera y ausentes en la última (Fig.3.1B,G). De hecho, la etimología de B. ctenopetala 

refleja la importancia de este carácter (del griego ktenos=peine + pétalo). Con base en 

observaciones propias en numerosas poblaciones de B. montana, este estado de carácter 

(proyecciones clavadas presentes en el ápice de los pétalos) es una anormalidad que 

sucede en muy pocos ejemplares (menos del 1% del total examinado) y puede ser 

atribuido a una heterotopía lateral, esto es, la expresión de un carácter labelar en los 

demás órganos del mismo verticilo floral (Bateman y Rudall 2006). La descripción 

brindada en el protólogo de B. ctenopetala, junto a la localidad de recolección del typus, 

sugiere fuertemente que B. ctenopetala es un sinónimo B. montana, siendo sustentado 

este criterio principalmente en la presencia de cuatro carenas longitudinales glabras en la 

superficie de un labelo densamente tomentoso (Schlechter 1925). No obstante, dado que 

no se cuentan con evidencias suficientes (material de referencia de B. ctenopetala 

principalmente) para concluir que B. ctenopetala es sinónimo de B. montana, es 

preferible considerar a este primer taxón como un nombre dudoso (Buzatto et al. 2014). 



CHLORAEA 

El género Chloraea fue revisado íntegramente por Correa en el año 1969 (Correa 

1969a). Allí, además de brindar una breve reseña del mismo y sus transformaciones a lo 

largo del tiempo, ilustró y resolvió problemas nomenclaturales de 46 especies aceptadas 

por ella. Este género fue creado por Lindley (1827) y tratado por varios autores como 

Poeppig y Endlicher (1835, p.28), Richard en Gay (1849, p.437), Kraenzlin (1903), 

Reiche (1910) y Hauman (1921), entre otros. Básicamente este género posee tres grandes 

áreas de distribución no solapadas entre sí y cada una de esas áreas posee un grupo de 

especies que no está presente en las demás (Hauman 1922).  

El grupo septentrional comprende especies distribuidas en la margen este de los 

Andes desde La Rioja a Jujuy en nuestro país, pasando por el centro de Bolivia hasta 

llegar al oeste de Perú. El grupo occidental comprende las especies patagónicas y 

chilenas cuyo límite norte es la provincia de Coquimbo del lado de los Andes chilenos y 

Mendoza del lado agentino. Las especies occidentales se extienden hacia el sur hasta 

llegar a Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Por último, y en lo que específicamente 

concierne a este trabajo, el grupo oriental está formado por dos especies muy afines entre 

sí. Este grupo se extiende desde las sierras de Balcarce en la provincia de Buenos Aires 

hasta el estado de Paraná, Brasil, atravesando Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Uruguay 

y Rio Grande do Sul. 

Chloraea Lindley (1827, p. 47). 

Typus: ‘’Epipactis amplo flore luteo vulgo Gavilu’’ Feuillée (1714, Pl. XX) — Chloraea 

gavilu Lindley (1827, p. 48). 

Sinónimos taxonómicos: Asarca Lindley (1827, p. 52). Typus: Asarca speciosa Lindley 

(1872, p. 52).  

— Ulantha Hooker (1830, t. 2956). Typus: Ulantha grandiflora Hooker (1830, t. 2956).  

— Bieneria Reichenbach f. (1853, p. 3). Typus: Bieneria boliviana Reichenbach f. (1853, 

p. 3).



— Chileorchis Szlachetko en Szlachetko y Tukałło (2008, p. 114). Typus: Chileorchis 

disoides (Lindley) Szlachetko en Szlachetko y Tukałło (2008, p. 114); basiónimo: 

Chloraea disoides Lindley (1827, p. 47).  

— Correorchis Szlachetko en Szlachetko y Tukałło (2008, p. 115). Typus: Correorchis 

cylindrostachya (Poeppig) Szlachetko en Szlachetko y Tukałło (2008, p. 115); basiónimo 

Chloraea cylindrostachya Poeppig (1833, p. 15)  

Descripción 

Hierbas terrestres, geófitas. Raíces fasciculadas, gruesas, cilíndricas, con evidentes pelos 

absortivos. Hojas basales fasciculadas, atenuadas; lámina lanceolada a elíptica. 

Inflorescencia racimosa terminal, pauci a pluriflora (excepcionalmente algunos 

ejemplares unifloros), delgada a robusta; escapo cubierto por numerosas brácteas 

estériles, reticuladas y envainantes. Brácteas florales elípticas a lanceoladas, agudas. 

Flores vistosas, de variados colores, con las piezas del perianto usualmente ornamentadas 

por engrosamientos y/o proyecciones. Sépalo dorsal generalmente algo mayor que los 

laterales, elíptico a lanceolado, entero, obtuso a agudo. Sépalos laterales libres, con un 

ápice corto o elongado, frecuentemente el mismo engrosado con un color distinto. 

Pétalos iguales o menores que el sépalo dorsal, obovados, lanceolados o asimétricos, 

membranosos, enteros o de margen dentado, a veces algo unguiculados. Labelo corto o 

largamente unguiculado, articulado a la base de la columna, sin espolón, entero a 

trilobado; lámina recurva, glabra u ornamentada con proyecciones en formas de láminas, 

crestas, verrugas o apéndices; margen entero a dentado. Columna erecta, elongada y fina, 

curva, ensanchada en su base; base de la columna generalmente contrastantemente 

pigmentada y con dos cavidades que penetran por los laterales del ovario, de 

profundidad variable. Alas de la columna generalmente presentes, rectas o curvas. 

Estigma ventral, entero, cóncavo, prominente, cuneado, ovado u oblongo. Rostelo corto, 

triangular a transversal, glandular y túrgido. Antera terminal, incumbente, persistente, de 

ápice reflejo, bilocular. Polinias 2, oblongas, imperfectamente bipartidas, amarillas, 

granuladas y desprovistas de viscidio u otra estructura rostelar. Ovario glabro. Fruto 

cápsula erecta, elipsoidea. Dehiscente por medio de dos suturas longitudinales dorsales. 

Semillas marrón palidas, claviformes a reniformes. 



Tal como se mencionó anteriormente Chloraea fue revisado íntegramente por 

Correa (1969). Posteriormente, algunos autores (Szlachetko y Tukallo 2008) propusieron 

la transferencia de algunas especies de Chloraea a los géneros preexistentes Bieneria y 

Ulantha; y a los recientemente creados Chileorchis y Correorchis. No obstante, estas 

nuevas combinaciones no fueron propuestas con base en análisis filogenéticos sino 

basadas en interpretaciones sobre caracteres morfológicos florales. A pesar de todos los 

importantes avances que se han realizado en establecer las afinidades filogenéticas de las 

orquídeas Chloraeinae (Chemisquy y Morrone 2010, 2012; Cisternas et al. 2012a, b), 

todos los estudios filogenéticos recientes poseen importantes lagunas en cuanto a sus 

especies muestreadas, tales como las especies representantes del grupo septentrional 

(Noroeste de Argentina, Bolivia y Perú). En este contexto, estamos de acuerdo con 

Cisternas et al. (2012a) en la necesidad de contar con un muestreo filogenético más 

abarcativo que incluya representantes del grupo faltante para tomar decisiones 

taxonómicas de importancia. En su delimitación actual (Correa y Sánchez 2003) 

Chloraea cuenta con 46 especies, que, con excepción de las dos especies que se detallan 

a continuación, todas ellas están restrictas a los Andes.  

La presencia de dos cavidades en la base de la columna (fossae or foveae, según 

Sanguinetti et al. [2012]) fue un estado de carácter normalmente considerado como 

diagnóstico de Chloraea (Correa y Sánchez 2003). Sin embargo, algunas especies 

patagónicas de este género carecen de estas estructuras mientras que algunas especies 

chilenas de Chloraea, algunas especies plurifloras de Bipinnula y Gavilea chica 

efectivamente las presentan (Chemisquy y Morrone 2012; Cisternas et al. 2012a). Este 

hecho, sumado a que en algunas especies (p. ej., C. membranácea Lindley, Chloraea 

magellanica Hooker f., Chloraea philippii Reichenbach f.) estas cavidades son poco 

profundas o pobremente desarrolladas, sugiere fuertemente que este carácter es más 

homoplásico que lo que solía creerse (Sanguinetti et al. 2012). Algunos autores llamaron 

a estas cavidades en la base de la columna de varias especies andinas de Chloraea como 

‘‘canales nectaríferos’’ (Hauman 1921; Correa 1969a; Clayton y Aizen 1996; Lehnebach 

y Riveros 2003; Humaña et al. 2008), aún ante una ausencia evidente de néctar. Al ser 

estas estructuras claramente no secretoras, el uso de los términos fossa o fóvea ha sido 

sugerido para reemplazar al inconducente ‘’canales nectaríferos’’ (Sanguinetti et al. 2012). 

Chloraea membranacea junto a C. bella constituyen el llamado grupo ‘’oriental’’ 

de Chloraea (Hauman 1922; Correa 1969a). Este es el único grupo del género sin 



especies de ocurrencia Andina y dentro del cual ambas especies comparten caracteres 

florales importantes tales como un estigma que ocupa 2/3 de la longitud de la columna y 

alas columnares más o menos adyacentes y replegadas sobre el estigma. 

 

Clave artificial para las especies orientales de  Chloraea 

1. Sépalos laterales iguales o mayores a 3 cm de long., labelo notablemente trilobado con 

ápice agudo ..................................................................................................................... 1. C. bella 

1. Sépalos laterales iguales o menores a 2 cm de long., labelo oscuramente trilobado con 

ápice redondeado ............................................................................................ 2. C. membranacea 

 

1.  Chloraea bella Hauman (1920, p. 20) 

Typus: ARGENTINA. Entre Ríos: Caseros, Nov. 1918, L. Hauman s.n. (holotypus: BA-

17471!). 

Descripción 

Hierba terrestre, 20–30 cm alt. Raíces no vistas. Hojas basales rosuladas, erectas, lineal-

lanceoladas, 9–11 × 1,5–1,8 cm, enteras; hojas caulinares oval-lanceoladas, 3 cm long., 

largamente envainantes, aplicadas sobre el escapo y superpuestas cubriendo la totalidad 

de los entrenudos. Inflorescencia racimosa terminal de  2–7 flores, robusta. Brácteas 

florales lanceoladas, apiculadas. Flores blanco puro, grandes, con el labelo ornamentado 

con apéndices castaños. Sépalos lanceolados, 35–40 × 10–12 mm, enteros, agudos. 

Pétalos oval-lanceloados, 27–35 × 10–13 mm, sutilmente asimétricos, enteros, agudos. 

Labelo unguiculado, articulado con la base de la columna, notablemente trilobado; uña 

basal coriácea cuadrangular de 5–7 mm de lado; lóbulos laterales rotundos y 

prominentes, 5 mm lat., involutos, cubiertos de diminutas proyecciones en su cara 

adaxial; disco central adaxial recorrido longitudinalmente por 4–6 hileras de 

proyecciones capitadas de cabezas castañas que finalizan algunos mm antes del ápice; 

ápice triangular, agudo, revoluto. Columna erecta, arqueada, 18 × 6 mm, ampliamente 

alada; base de la columna pigmentada contrastantemente y con 2 orificios poco 

profundos que se internan hacia el ovario.  Estigma elongado, 8 × 3 mm, algo cóncavo, 



ocupando las 2/3 partes distales de la columna. Rostelo angosto y glandular, transversal. 

Antera incumbente, terminal. Polinias 8 mm long. Ovario obcónico 6–8 mm long. Fruto 

16 × 9 mm.  

Material examinado  

ARGENTINA. Entre Ríos: Uruguay: Nov. 1918, L. Hauman s.n. (BA-17471). 

Referencias de material no examinado: ARGENTINA. Entre Ríos: Uruguay: R. Báez 

s.n. (BAF, citado en Correa 1969a). 

URUGUAY: Río Negro: citado en SNAP (2015) y Marchesi et al. (2013). 

Iconografía 

Hauman (1920, p. 99; 1921, p. 21); Correa (1969a, p. 459, Fig. 29). 

Distribución 

Esta especie parece estar muy restringida a una franja en los márgenes del río Uruguay 

entre las ciudades de Concepción del Uruguay (-32,5° sur, Argentina) y Fray Bentos (-

33,1° sur, ROU). A partir de material fotográfico publicado en internet 

(http://florademisiones.blogspot.com.ar/2011/12/chloraea-membranacea-lindl.html 

{disponible el 6 Dic. 2015}) cuya proveniencia es Misiones (José Radins, com. pers. 13 

Mar. 2012) parecería ser que la distribución de esta especie podría ser más extensa que 

lo que se creía previamente.  

Fenología:  

Florece en noviembre. 

Hábitat y ecología 

Hauman (1921) indica ‘‘Plante superbe, peu abondante dans le gazon d'un petit bois 

xérophile’’ (Planta soberbia, poco abundante entre el césped de un pequeño bosquecillo 

xerófilo.). Al ser citada recientemente para Uruguay (Marchesi et al. 2013; SNAP 2015) 

se pudo precisar mejor que esta especie ocurre en ambientes fuertmente halomórficos 

denominados ‘’blanqueales’’ asociados a cursos de agua donde los elementos 

dominantes son el algarrobo negro  (Prosopis nigra Hieronymus) y el quebracho blanco 

http://florademisiones.blogspot.com.ar/2011/12/chloraea-membranacea-lindl.html


(Aspidosperma quebracho-blanco Schlechtendal), acompañados por palmeras Caranday 

(Trithrinax campestris Drude & Grisebach) y donde también se destaca la presencia de 

grandes hormigueros de Atta vollenweideri Forel (C. Fagúndez, com. pers. 8 Dic. 2015). 

Dada la gran similitud entre las flores de C. membranacea y C. bella, es muy probable 

que C. bella tenga el mismo sistema reproductivo y similares estrategias de polinización 

que C. membranacea (ver abajo); esto es, que sea autocompatible, pero dependiente de 

polinizadores para fructificar, y que sus polinizadores sean atraídos por medio de engaño 

alimenticio. 

Notas 

En su breve diagnosis Hauman (1920) asocia a C. bella con C. membranacea en función 

de sus proyecciones labelares papilosas y de su porte general, mas la distingue de esta 

última a partir de sus flores de color blanco puro y de tamaño superior, además de su 

labelo trilobado. En general, y en concordancia con lo planteado por Correa (1969a), 

dada la constancia de los caracteres florales hallados en todos los ejemplares revisados de 

C. membranacea, C. bella parece tratarse de un taxón válido a pesar de las grandes 

semejanzas entre estas especies. Además de lo mencionado por Hauman, C. bella parece 

distinguirse por una altura menor y un aspecto más compacto y robusto que el promedio 

de los ejemplares de C. membranacea, por poseer una mayor densidad de hojas 

caulinares que cubren la totalidad del escapo superponiéndose entre sí y por su 

inflorescencia pauciflora. Sería interesante poder contar con un mayor número de 

ejemplares de C. bella para registrar mejor la variabilidad morfológica que posee esta 

especie. 

Correa (1969a) en su revisión del género menciona como protólogo de Chloraea 

bella a la publicación de Hauman de 1921 (p. 20) donde este autor provee una detallada 

diagnosis en latín y una extensa descripción en francés. No obstante, la fecha efectiva de 

publicación de esta especie es la de la publicación de Hauman de 1920 (p. 99) donde se 

provee una escueta diagnosis en francés. Al tratarse de una fecha antecedente a 1935 no 

es necesario que la diagnosis estuviese en latín para considerarse válidamente publicada 

(Art. 39.1, McNeill et al. 2012).  



 

 

 

  



2.  Chloraea membranacea Lindley (1840, p. 401)  

Typus: ARGENTINA. Buenos Aires, s.d., Tweedie s.n. (holotypus: K! Hb. Hooker).  

Sinónimo taxonómico: Chloraea membranacea var. paranaensis Schlechter (1927, p. 33). 

Typus: BRASIL. Paraná, Curitiba, Nov. 1923, A. Hatschbach 116 (holotypus: B, 

probablemente destruido. neotypus: Brasil. Paraná, Curitiba, 2 Nov. 1953, G. 

Hatschbach 3291 [MBM-49065!], designado por Buzatto et al. [2014])  

Descripción 

Hierba terrestre, 30–60 cm alt. Raíces numerosas, 4–12 cm long., fasciculadas, 

oblanceoloides, con engrosamientos anulares en su parte basal y ápice cónico a 

redondeado. Hojas 4–7, erectas, elíptico-lanceoladas, 15–21 × 3–4,5 cm, enteras (Fig. 

7.1B); hojas caulinares 3–6, largamente envainantes, 4–6 cm long., de longitud similar a 

los entrenudos, lanceoladas, aplicadas sobre el escapo, agudas a subagudas. 

Inflorescencia racimosa terminal de  8–15 flores, robusta (Fig. 7.1A). Brácteas florales 

elípticas, agudas 23–27 × 9–12 mm (Fig. 7.2). Flores blanco-verdosas (adquiriendo 

tonalidad rojiza al finalizar la antesis; Fig. 7.1A), con el labelo ornamentado con 

apéndices gris-negruzcos (Figs. 7.1A,C y 7.2). Sépalo dorsal oblongo-ovado, 21 × 9 mm, 

entero, subagudo (Fig. 7.2). Sépalos laterales elíptico-ovados, ligeramente asimétricos, 33 

× 17 mm, enteros, subagudos (Fig. 7.2). Pétalos ovados, 15–20 × 8–10 mm, 

membranosos, enteros, agudos (Fig. 7.2). Labelo unguiculado, articulado con la base de 

la columna, oscuramente trilobado, 11–14 × 9–11 mm, blanco, entero; lóbulos laterales 

involutos, cubiertos en su cara adaxial con diminutas proyecciones oscuras; el disco 

central cubierto totalmente por numerosas proyecciones (osmóforos) clavadas 0,5–2 mm 

long. de ápice negro reluciente, concentradas en el tercer cuarto distal; ápice lingüiforme 

redondeado y desprovisto de proyecciones (Figs. 7.1A,C y 7.2). Columna erecta, 

levemente arqueada, 11–13 × 3–4 mm, con alas laterales en el tercio apical involutas 

cubriendo parcialmente el estigma  (Figs. 7.1C y 7.2); base de la columna con dos 

orificios de hasta 2 mm de profundidad. Superficie estigmátca angostamente elíptica, 

concava. Rostelo angosto y glandular, transversal. Antera incumbente, oblonga, 4 × 2 

mm. Polinias 4 × 2 mm. Ovario 15–18 × 3–4 mm. Fruto cápsula 18–23 × 15–20 mm, 

con dos suturas dorsales longitudinales.  



Material examinado 

ARGENTINA. Buenos Aires: Avellaneda: 11 Nov. 1931, R. Pérez-Moreau s.n. (BA-

5856). Balcarce: 7 Nov. 1946, R. Pérez-Moreau s.n. (BA-42981); 26 Nov. 1957, E. 

Grondona 7425 (BAA); 14 Nov. 1959, E. Grondona 7925 (BAA); 1 Nov. 1965, A.L. 

Cabrera y H.A. Fabris 17147 (LP). Berazategui: 3 Nov. 1901, C. Spegazzini s.n. (BAF); 3 

Nov. 1909, C. Spegazzini s.n. (BA-17499). Campana: 26, Oct. 1928, R. Pérez-Moreau 

s.n. (BA-13558). Ensenada: Nov. 1917, L.R. Parodi 14388 (BAA); 29 Oct. 1946, R. 

Pérez-Moreau s.n. (BA-42959, AMES-628); 31 Oct. 1943, A. Castellanos s.n. (BA-

48884). General Pueyrredón: 15 Dic. 1975,B. Piccinini 2709 (SI-136947); 8 Nov. 1962, 

C.E. Calderón s.n. (BAA-2500). Junín: 29 Nov. 2004, M. Palma 47 (BAA-25445). La 

Plata: 14 Nov. 1966, J.L. Amorim s.n. (BAF-1748). Lomas de Zamora: 21 Nov. 1940, P. 

EJ.Nicora 2829 (SI-142176). Magdalena: 20 Nov. 1984, M.E. López 17 (BA-73740); 9 

Nov. 2013, A. Sanguinetti 105 (SI). San Miguel: 30 Oct. 1988, J.M. Gallardo s.n. (BA-

75058). Capital Federal: 3 Nov. 1903, F. de la Fuente s.n. (BAF); s.d., L. Hauman s.n. 

(BAF); Nov. 1905, L. Hauman s.n. (BA-17498). Corrientes: Monte Caseros: 2 Nov. 

1950, P. EJ.Nicora 5643 (BAA). Entre Ríos: Colón: 31 Oct. 1992, L. Cusato y R. 

Rossow 5013 (BAF-1477); s.d., P. Zolldan y G.H. Rúa s.n. (BAA-18440). Uruguay: 18 

Oct. 2013, A. Sanguinetti 99 (SI). 

BRASIL. Paraná: Clevelândia: 22.xi.1972, G. Hatschbach 30832 (MBM). Curitiba: Ago. 

1909, P.K.H. Dusén s.n. (MBM); 25 Oct. 1909, P.K.H. Dusén 8900 y R. Lange 

(AMES); 12 Nov. 1977, R. Kummrow 1203 (MBM). São Mateus do Sul: 16 Dic. 1969, 

G. Hatschbach 23261 (MBM). Rio Grande do Sul: Bom Jesus: 10 Nov. 2009, C.R. 

Buzatto 579 y R.B. Singer (ICN). Canela: Jul. 1952, E. Richter s.n. (AMES-2900); 

Farroupilha: 7 Feb. 1950, B. Rambo 45732 (PACA); 5 Nov. 1956, O. Camargo 914 

(PACA). Ijuí: 5 Nov. 1953, B. Rambo 56055 (PACA). Jaquirana: 3 Sep. 2011, C.R. 

Buzatto 717 y M.H. Nervo (ICN); 1 Oct 2012, C.R. Buzatto 849 y A. Sanguinetti (ICN). 

Palmas: 31 Oct. 2011, C.R. Buzatto 745 y R.B. Singer (ICN). Vacaria: 29 Dic. 1951, B. 

Rambo 52648 (PACA).  

URUGUAY. Canelones: 14 Nov. 1908, M.B. Berro 5431 (AMES). Montevideo: 1888, 

V.L.P. Alvarés s.n. (P-340866 [imagen!]); Nov. 1914, M.B. Berro 7547 (AMES); Oct. 

1901, M.B. Berro 1330 (AMES); Nov. 1874, C. Fruchard s.n. (P-363403 [imagen!]); 16 

Jun. 1877, C. Fruchard s.n. (P-363402 [imagen!]). Sin especificar localidad: 1856, A. 



Courbon 489 (P [imagen!]); Nov. 1867, C. Furchard s.n. (P-363407 [imagen!]); s.d., C. 

Fruchard 489 (P [imagen!]).  

Referencias de material no examinado: ARGENTINA. Santa Fe: Rosario: s.d., Hubrich 

s.n. (SI-23869, citado en Correa 1969a). 

Iconografía 

Cogniaux (1893, Tabla XX, Fig. 1; reproducido en Cabrera [1942, p. 12], en Correa et 

al. [2009, p. 345] y en Herter [1939, p. 250]); Kraenzlin (1903, Pl. XX, Fig. H); Hoehne 

(1940, p. 200); Correa (1969a, p. 459, Fig. 28); Correa (1968b, p. 587); Izaguirre (1984, 

p. 411, Fig. 1); Buzatto et al. (2014, p. 17). 

Distribución 

Chloraea membranacea se encuentra en el este de Argentina, desde las sierras de 

Balcarce en la provincia de Buenos Aires, extendiéndose hasta Entre Ríos, Santa Fe, 

Corrientes, Uruguay y el sur de Brasil. En Brasil fue citada únicamente para los estados 

de Paraná y Rio Grande do Sul  (Correa 1969a; Buzatto et al. 2014) sin hallarse 

colecciones numerosas procedentes de estos estados. Es una planta poco frecuente en 

ese país y todas las colecciones recientes provienen del estado de Rio Grande do Sul, 

mientras que las colecciones de Paraná datan de hace más de 3 décadas atrás. No se han 

encontrado colecciones del estado de Santa Catarina, aunque no sería de extrañar que 

también se encuentre allí poseyendo una distribución continua entre esos tres estados de 

Brasil. 

Fenología 

Florece de septiembre a diciembre. Fructifica de noviembre a febrero. Estas fechas 

suelen estar influenciadas por la latitud a la que se encuentra el ejemplar. 

Hábitat y ecología  

Chloraea membranacea crece en campos y pastizales abiertos o en el borde e interiores 

de bosques húmedos o xéricos. Las flores de esta especie no producen néctar ni ofrecen 

recompensa alguna a sus visitantes. Estas son auto-compatibles aunque dependen de 

polinizadores para fructificar (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 2012). Los principales 

polinizadores son abejas halíctidas de la tribu Augochlorini (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 



2012). Las cavidades debajo de la columna son poco profundas y no secretoras, mientras 

que los apéndices capitados negros del labelo son osmóforos que secretan un perfume 

dulce e intenso durante el día (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 2012). 

Notas 

Chloraea membranacea junto a Bipinnula penicillata son las especies de mayor extensión 

geográfica del grupo de especies orientales de Chloraeinae abarcando casi la misma área 

de ocurrencia a gran escala. No obstante, en una escala más fina los sitios de ocurrencia 

se separan dado que C. membranacea ocurre en pastizales en general y en bordes e 

interiores de bosques, mientras que B. penicillata siempre está asociada a pastizales y 

arbustales de afloramientos rocosos y suelos poco profundos. 

Comentarios sobre material original 

La colección típica de C. membranacea var. paranaensis muy probablemente haya sido 

destruida durante el bombardeo al herbario de Berlín en la segunda guerra mundial. 

Luego de una búsqueda detallada en ese herbario por C.R. Buzatto y R.B. Singer (ver 

arriba) no se encontró ningún espécimen correspondiente a esa colección; además, esta 

no es mencionada por Butzin (1978, 1981) en su resumen de colecciones típicas 

remanentes en el herbario de Berlín. Por tal motivo Buzatto et al. (2014) propusieron al 

ejemplar G. Hatschbach 3291 (MBM-49065) como neotypus de C. membranacea var. 

paranaensis ya que este ejemplar está en concordancia con la descripción y proveniencia 

que figura en el protólogo de esta variedad. 

 

  



 

 

 



  



GAVILEA 

El género Gavilea Poeppig (1833, p. 18) fue revisado integralmente por Chemisquy en su 

tesis doctoral (2010) y publicado en Darwiniana en el 2012. En sus trabajos Chemisquy 

(2009, 2010, 2012) reconoce 17 especies brindando descripciones e ilustraciones para 

cada una de ellas, actualiza la extensión geográfica del género e incluye observaciones y 

novedades nomenclaturales a la vez que designa lectotypi y neotypi. 

Las especies de Gavilea se distinguen esencialmente de las demás especies de 

Bipinnula y Chloraea por lo breve de su columna. Es un género de distribución andina 

que se encuentra en el norte desde Valparaíso hasta Tierra del Fuego y las Islas Malvinas 

en el sur. Posee, además,  una especie endémica del archipiélago Juan Fernández en el 

océano Pacífico. Es menester incluir este género en esta sinópsis dado que una única 

especie de amplia distribución y ocurrencia en los bosques andino-patagónicos también 

posee pequeñas poblaciones en las sierras septentrionales bonaerenses. Se omite el 

tratamiento taxonómico, historia y descripción de este género y se procede a detallar a la 

especie en cuestión. Quien esté interesado en profundizar respecto al mismo debe 

remitirse a las obras de Chemisquy (2009, 2010, 2012). 

Gavilea odoratissima Poeppig (1833, p. 19)  

Basados en el mismo typus: Asarca odoratissima (Poeppig) Poeppig y Endlicher (1837, 

p. 13) — Chloraea odoratissima (Poeppig) Macloskie (1904, p. 323).  

Typus: CHILE. ‘‘Chile austral. Antuco. Sylvae graminosae’’, Nov. 1828, E.F. Poeppig 

Diar. III. 653. (syntypi: W-19720 [imagen!], W-19721 [imagen!], W-19722 [imagen!], W-

19723 [imagen!], fragmento W-19725 [imagen!], G-169075 [imagen!], P-372127 

[imagen!],  BR-6573416 [imagen!], BM-95601 [imagen!]).  

Sinónimos taxonómicos: Asarca chrysostachya Philippi (1858, p. 55) 

Typus: CHILE. Valdivia. Hacienda de San Juan, Oct. 1854, R.A. Philippi s.n. (syntypi: 

SGO-1341 [imagen!], SGO-1340 [imagen!])   

— Asarca sulphurea Philippi (1858, p. 57) 



Typus: CHILE. Ñuble: “cordillera de Chillán”, Dic. 1855, P. Germain s.n. (holotypus: 

SGO-1350 [imagen!])   

 — Asarca ventanae Hauman (1917, p. 360), ‘ventanai’ 

Typus: ARGENTINA. Provincia de Buenos Aires: cumbre de Sierra de la ventana 

(1100 msnm), 4 Dic. 1904 y 30 Dic. 1905, Hauman s.n. (syntypi: no hallados. lectotypus: 

SI-4435 [imagen!], designado como neotypus por Chemisquy [2009]). 

Descripción 

Hierba terrestre, 45–85 cm alt. Raíces numerosas, fasciculadas, elongadas, cilíndricas, 

con evidentes pelos absortivos. Hojas basales 5–9, rosuladas, algo erectas, oblongo-

lanceoladas, 10–18 × 3–4,5 cm, enteras, agudas; hojas caulinares 2–5, envainantes, 

lanceoladas, aplicadas sobre el escapo, agudas. Inflorescencia racimosa terminal elongada 

de 8–40 flores. Brácteas florales lanceoladas, 20–30 × 5–11 mm, apiculadas. Flores 

amarillo-anaranjadas con detalles verdes. Sépalo dorsal elíptico, 14 × 6 mm, entero, 

acuminado. Sépalos laterales oval-lanceolados, ligeramente asimétricos, 20 × 5 mm, 

enteros, terminados en una larga caudícula cilíndrica carnosa verde oscura de 5–9 mm 

long. Pétalos elípticos, 11 × 5 mm, membranosos, enteros, obtusos a subagudos, con 

verrugas verdes sobre las nervaduras adaxiales. Labelo sésil, notablemente trilobado, 7 × 

15 mm, entero; lóbulos laterales rotundos, en ángulo agudo a recto con el lóbulo central, 

levemente involutos y cóncavos, cubiertos parcialmente por carenas anaranjadas a verdes 

que transcurren sobre las nervaduras adaxiales; disco central cubierto totalmente por 

numerosas proyecciones clavadas 0,5–1 mm long., intensamente anaranjadas a verdes; 

lóbulo apical cubierto por las mismas proyecciones clavadas que hacia el ápice se 

fusionan formando carenas longitudinales naranjas, ápice redondeado y levemente 

revoluto. Columna erecta, geniculada, 5–7 × 3–4 mm, con alas laterales cubriendo los 

laterales del estigma y fusionadas en unión de la columna y el labelo formando dos 

estructuras globulares intensamente coloreadas. Superficie estigmátca deltada, 3 × 3 mm 

elíptica. Rostelo angosto y glandular, inconspicuo. Ovario geniculado 15–22 × 3–6 mm. 

Fruto cápsula 15–30 × 10–20 mm, con dos suturas dorsales longitudinales.  



Material examinado 

ARGENTINA. Buenos Aires: Saavedra: Ene. 1924, L. Hauman s.n. (BA-27/2077); Nov. 

1918, L. Hauman s.n. (BA-17463); 12 Nov. 1928, A. Scala s.n. (LP-21789). Tornquist: 

s.d., L. Hauman s.n. (BA-17464), 9 Nov. 1938, A.L. Cabrera 4726 (LP-23113); 2 Nov. 

1941, G. Dawson 155 y O. Nuñez (LP-51216); 30 Nov. 1978, Proyecto Ventania 437 

(LP); 30 Nov. 1996, M.A. Long 1438 (BBB); 28 Oct. 2006, O. Morrone 5458 et al. (SI- 

209037). 

Iconografía 

Poeppig y Endlicher (1836, Tab. 118); Kraenzlin (1903, Tab. III, Fig. L); Reiche (1910, 

Lam. 1, Fig. 3); Hauman (1917, p. 361); Correa (1956, p. 79, Fig.2H-L); Correa (1969b, 

p. 196, Fig. 172); Chemisquy (2012, p. 64). 

Distribución 

Gavilea odoratissima posee una extensa presencia en los Andes australes. Del lado 

argentino se encuentra desde Neuquén hasta Santa Cruz, mientras que del lado chileno 

se encuentra desde la VII Región hasta la XI Región (Chemisquy 2012). Como ya se ha 

mencionado también posee pequeñas poblaciones en la margen sur del sistema 

orográfico de Sierra de la Ventana.  

Fenología 

En las sierras bonaerenses se la ha recolectado en flor desde fines de octubre (ver O. 

Morrone 5458 et al.) hasta fines de diciembre (Hauman 1917). En los bosques andino-

patagónicos, es una de las primeras especies de orquídeas en florecer (Chemisquy 2010, 

obs. pers.) comenzando su floración en octubre. 

Hábitat y ecología  

En los bosques andino-patagónicos se la encuentra tanto en condiciones de sombra en el 

sotobosque como en condiciones soleadas y expuestas en los márgenes de los mismos; 

crece tanto sobre mantillo como sobre substrato pedregoso o de ceniza volcánica (obs. 

pers.). En las sierras bonaerenses se la encuentra en microambientes que se asemejan a 

las condiciones de temperatura y humedad de los bosques andino-patagónicos (M.A. 

Long, com. pers. 1 Feb. 2012). Por ende, suele ocupar las fallas sombreadas de las rocas 



de las quebradas en altitud de la ladera sur de las sierras. Sus flores son muy fragantes 

con intenso aroma a fresias (Correa 1969b, Hauman 1920), también reminiscente a 

duraznos y a flores de Primula (Hauman 1920).  

Notas 

Hauman en el protólogo (1917, p. 360) nombra a su especie como Asarca ventanai, 

incurriendo en un error ortográfico al convertir (latinizar, ver Nicolson 1974) el nombre 

femenino ‘‘Ventana’’ en un substantivo genitivo en latín otorgándole la terminación 

masculina ‘’–i’’. Este error es inmediatamente corregido por él mismo en la subsiguiente 

publicación donde sinonimiza esta especie bajo A. odoratissima (Hauman 1920, p. 112) 

otorgándole la terminación femenina correcta ‘’–ae’’. Esto está de acuerdo con los Art. 

60.7 y 60.12 del actual ICN (McNeill et al. 2012), aún cuando hoy en día se recomiende 

que los epítetos derivados de un nombre geográfico sean preferentemente adjetivos (Rec. 

60D.1, McNeill et al. 2012). 

Comentarios sobre material original 

Los ejemplares de Gavilea odoratissima recolectados por Poeppig provienen de los 

alrededores del Volcán Antuco, Chile. Los mismos fueron anotados bajo el número 653 

en su tercer diario de colecciónes (Diar. III. 653) y es la única mencionada en el 

protólogo. Estos ejemplares, a su vez, fueron distribuidos por G. Kunze (Urban 1896; 

Stafleu 1969) bajo el denominador de colección ‘’Coll. pl. Chil. III. 237’’. De todos los 

herbarios consultados se han encontrado nueve duplicados en los herbarios BM, BR, G, 

MO, P y W, algunos con etiquetas con la caligrafía de Poeppig. Entre tales duplicados 

los mejores candidatos a servir de lectotypus se encuentran en el herbario personal de 

Poeppig preservado en W (Stafleu y Cowan 1976). Por ejemplo, el voucher W-19722 

posee la etiqueta escrita por Poeppig ‘‘653 Asarca odoratissima. Poepp. Tab. 119 // Chile 

austral. Antuco. Sylvae graminosae. Novb. 1828’’ y consiste en cinco inflorescencias bien 

preservadas y en una base del escapo con todas sus hojas basales. Otro buen candidato 

es el voucher W-19720 que contiene dos inflorescencias bien preservadas junto al dibujo 

original de Poeppig en el cual se basó Bogner para realizar el grabado de la ilustración de 

la Tab. 118 en el Nov. Gen. Sp. Pl. 

Bajo el argumento de que no se habían encontrado los ejemplares 

correspondientes (syntypi) a las colecciones de Asarca ventanae mencionadas por 



Hauman en su protólogo (Sierra de la ventana, 4 Dic. 1904 y 30 Dic. 1905), Chemisquy 

(2009) designó como neotypus a un ejemplar recolectado y estudiado por el mismo 

Hauman el 25 Dic. 1905 (SI-4435). No obstante, este mismo ejemplar —al ser 

antecedente a la publicación del protólogo— así como la ilustración de una flor de Asarca 

ventanae publicada en el protólogo, constituyen parte del material original según el Art. 

9.3 del ICN (McNeill et al. 2012). Consecuentemente, bajo los artículos 9.9 y 7.10 

(McNeill et al. 2012) la tipificación realizada por Chemisquy (2009) sobre material 

original debe ser corregida y tomada como una lectotipificación, en lugar de una 

neotipificación. 

 

 

  



 

 



DISCUSIÓN 

Todas las especies aquí nombradas ocurren en el bioma pampeano y algunas se 

extienden también hacia el norte llegando a adentrarse en el bioma del bosque atlántico. 

Asimismo todas habitan ambientes de pastizales sea en llanuras o en afloramientos 

rocosos en serranías; con la excepción de Chloraea membranacea que también puede 

habitar márgenes e interiores de bosques y Gavilea odoratissima que sólo se encuentra 

en determinados micrositios sombreados del sistema de sierras de Ventana y en los 

bosques andino-patagónicos.  

Las especies con mayor número de registros de herbario son, claramente, 

Bipinnula penicillata y Chloraea membranacea. Esta predominancia numérica por sobre 

las demás especies puede ser explicada con base en que son las dos especies con mayor 

extensión geográfica; más aún, B. penicillata en sí representa toda la extensión del grupo 

oriental de Chloraeinae. Como caso opuesto vale mencionar a B. biplumata y C. bella, 

las dos especies con el menor número de registros de herbario. La primera, al 

encontrarse en Argentina, Uruguay y Brasil, posee una gran extensión geográfica, no 

obstante se le conoce un área de ocupación muy reducida acotada a unas pocas 

localidades donde se la ha coleccionado. En cambio, C. bella está restricta a una única 

área muy pequeña en las márgenes del río Uruguay. 

Los pastizales templados son uno de los ambientes más transformados a nivel 

mundial (Hannah et al. 1995) y, para la región pampeana en particular, se estimó que en 

el año 2004 aún quedaba una superficie del 61% de pastizales naturales y semi-naturales 

remanentes; aunque esta cobertura de paisaje era relativa al tipo de suelo y al país en que 

se encontrara (Baldi y Paruelo 2008). Consecuentemente todas estas especies han sufrido 

y están bajo la presión de la conversión de los pastizales naturales por parte de la 

agricultura, la expansión urbana y la actividad minera. Basta con citar el ejemplo del 

único registro de B. biplumata en una localidad de la pampa ondulada que data del año 

1886. O de las dos únicas colecciones que existen para la Argentina de C. bella que son 

de la región de Concepción del Uruguay y datan de inicios del siglo XX. La causa más 

probable de que no se las haya vuelto a encontrar allí es la drástica reducción de su 

ambiente natural con una consecuente posible extinción local. Por esta razón es urgente 

evaluar el estado de conservación de estas especies al mismo tiempo que se identifica los 

principales riesgos eventuales a los que están expuestas. Esta es una tarea que se pretende 



llevar adelante en un futuro cercano bajo los criterios de la UICN (Unión internacional 

para la conservación de la naturaleza).  
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RESUMEN 

Los estudios sobre polinización en especies de orquídeas Chloraeinae realizados a la 

fecha, se han enfocado únicamente en el sistema reproductivo y en el éxito de 

fructificación. El objetivo de este capítulo de la tesis es elucidar la biología de la 

polinización, la morfología floral funcional y el sistema reproductivo de Chloraea 

membranacea Lindl. uno de los pocos miembros extra-andinos de esta subtribu.  

Se examinaron flores frescas con estereolupa, microscopía óptica, microscopía 

electrónica de barrido y microscopia electrónica de transmisión. El sistema reproductivo 

se estudió por medio de polinizaciones controladas en inflorescencias embolsadas en el 

campo y en invernadero. Los polinizadores y su comportamiento fueron estudiados en el 

campo y los registros se tomaron por medio de anotaciones, fotografías y video. Los 

estudios se realizaron en paralelo en poblaciones nativas de Argentina (Buenos Aires) y 

Brasil (Rio Grande do Sul). 

Los resultados obtenidos de las plantas de Argentina y Brasil fueron consistentes 

entre sí. Las flores no producen néctar, pero son fragrantes y los estudios anatómicos 

indican que las proyecciones claviformes de la cara adaxial del labelo son osmóforos. Las 

plantas son auto-compatibles pero dependen de polinizadores para fructificar y producir 

semillas. El porcentaje de frutos obtenidos por polinización manual cruzada y no cruzada 

fue casi idéntico. Los principales polinizadores son abejas halíctidas que remueven el 

polinario al retirarse de la flor. Las abejas suelen visitar más de una flor por 

inflorescencia, promoviendo así la auto-polinización (geitonogamia). El éxito de 

fructificación en poblaciones de Brasil alcanzó el 60% en 2010 y el 46% en el 2011. 

Algunas hembras halíctidas que cargaban polinarios fueron vistas transfiriendo polen 

desde el dorso a sus patas traseras. Este hallazgo resulta interesante porque el uso de 

polen por polinizadores es un registro raro en las orquídeas. Chloraea membranacea es 

polinizada por engaño alimenticio.  

La auto-compatibilidad, la textura friable del polinario, la abundancia de los 

polinizadores y su comportamiento podrían explicar la elevada tasa de fructificación 

observada. 



INTRODUCCIÓN 

Los pocos estudios reproductivos que se han efectuado a la fecha en orquídeas del 

género Chloraea fueron realizados únicamente en algunas especies andino-patagónicas; 

ninguno en especies de los grupos oriental y septentrional (ver Cap. I). Estos trabajos se 

han concentrado en el estudio de sus sistemas reproductivos y el éxito de fructificación 

sin proveer suficiente detalle en cuanto a la identidad y comportamiento de sus 

polinizadores (Clayton y Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008). 

Todos ellos concuerdan en que las especies de Chloraea estudiadas no ofrecen néctar y 

son auto-compatibles, aunque dependientes de polinizadores para poder fructificar y 

producir semillas viables (Gumprecht 1975; Clayton y Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 

2003; Humaña et al. 2008). A la vez, se ha reportado que abejas (ápidos y colétidos), 

dípteros y coleópteros visitan y polinizan algunas de estas orquídeas; a raíz de que las 

visitas son infrecuentes, pocos detalles del comportamiento de estos polinizadores han 

sido registrados (Clayton y Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008). 

Dado que todas las flores de las especies de Chloraea estudiadas a la fecha 

carecen de néctar, es muy probable que estas sean polinizadas por engaño. En función 

de la escasez de estudios específicos sobre la polinización de estas especies esto todavía 

falta ser comprobado. Para ello es necesario contar con un análisis pormenorizado de 

caracteres florales en combinación con observaciones completas y detalladas de visitas de 

polinizadores a las flores que permitan dilucidar el mecanismo de polinización y la 

biología floral de estas especies. El objetivo del presente capítulo es presentar un estudio 

de la morfología floral funcional, la polinización y el sistema reproductivo de Chloraea 

membranacea, una de las pocas especies extra-andinas de la subtribu Chloraeinae. 

MATERIALES Y METODOS 

Sitios de estudio 

Para este estudio se trabajó con poblaciones de Chloraea membranacea de 

Argentina (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 34°32´40′′S, 58°26′25′′W, 6 msnm) y del sur de 

Brasil (Flores da Cunha, Rio Grande do Sul: 29°01′50′′S, 51°11′30′′W, 756 msnm). 



También se realizaron observaciones complementarias en una planta en cultivo en la 

ciudad de Porto Alegre (Rio Grande do Sul: 30° 01′59′′S, 51°13′48′′W, alt. aprox. 10 m). 

Por motivos de conservación de las poblaciones de Brasil solo se citan las coordenadas 

centrales del departamento y se omite la ubicación exacta de las poblaciones.   

La localidad de Flores da Cunha se encuentra dentro del dominio del Bosque 

Atlántico donde allí predominan bosques dominados por Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze. La precipitación media anual es de 2400 mm, la temperatura promedio es de 

aproximadamente 14,5 °C (Moreno 1961). El clima se caracteriza por poseer un verano 

fresco, un invierno frío y la falta de un período seco bien definido (Nimer 1989; Almeida 

2009). Las localidades de Porto Alegre y Buenos Aires están insertas en el Bioma 

Pampeano. La población argentina se encuentra en el sotobosque de un parque 

forestado de olmos (Ulmus sp.) ubicado en el campus de la Ciudad Universitaria, 

adyacente al Río de la Plata. El promedio anual de precipitaciones es de 1306 mm y la 

temperatura media es de aproximadamente  18,05 °C (DCAO-FCEN-UBA 2012). En 

Porto Alegre la vegetación consiste en una combinación de áreas donde predominan las 

gramíneas (‘campos’) rodeados por afloramientos graníticos y bosques. La precipitación 

promedio anual es de 1321 mm y la temperatura promedio es de aproximadamente 19,3 

°C (PMPA 2012). 

Especie de estudio 

La información de Chloraea membranacea en lo que respecta a rango geográfico, 

ambientes que habita, fenología y comentarios generales se encuentran en el Capítulo I 

de esta tesis. 

Morfología floral y anatomía 

Se fotografiaron flores frescas y sus respectivas partes con cámara digital. Las 

distintas partes fueron examinadas bajo lupa estereoscópica Zeiss Stemi 2000-C en busca 

de estructuras secretoras y subsecuentemente preparadas para microscopía óptica (MO), 

microscopía electrónica de barrido y de transmisión (MEB y MET, ver abajo).  



Microscopía óptica e histoquímica 

La presencia de lípidos en fragmentos de labelo fresco fue probada con una 

solución saturada de Sudan III en alcohol 70%. A fin de encontrar almidón en piezas 

frescas de labelo se utilizó separadamente lugol (IKI) y luz polarizada (Jensen 1962). 

Otras muestras de labelo de 1 mm de sección fueron fijadas en glutaraldehído al 2,5% en 

buffer fosfato (pH 7,2; 0,05 M) por 5 horas a temperatura ambiente, lavadas tres veces 

por 30 min. en solución buffer y luego post-fijadas con solución de tetróxido de osmio 

(1%) por 2 horas a 0 °C. Luego de dos lavados finales con agua destilada de 15 min. cada 

uno las muestras fueron deshidratados por serie alcohólica, infiltrados e incluidos en 

historesina (Leica). Secciones de 2 micrómetros de grosor fueron obtenidas con un 

micrótomo Leica RM2155 usando una cuchilla Jung de carbono-tungsteno. Estas fueron 

teñidas con azul O de toluidina (TBO) al 0,25% (p/v) en solución de tetraborato de 

sodio al 0,25% (p/v), luego de secas fueron montadas en portaobjetos con bálsamo 

sintético de Canadá. 

Microscopía óptica de transmisión 

Proyecciones adaxiales del labelo fueron fijadas de la misma forma ya citada, 

deshidratadas en serie alcohólica e infiltradas e incluidas en resina Spurr. Secciones de 

70 nm fueron cortadas con un ultramicrótomo Sorvall Porter-Blum MT2-B con cuchilla 

de diamante Diatome. Las secciones fueron inmediatamente teñidas con acetato de 

uranilo y citrato de plomo (Reynolds 1963) y examinadas posteriormente con un 

microscopio electrónico de transmission Zeiss EM 109T a un voltaje de aceleracion de 

80kV. 

Microscopía electrónica de barrido 

Columnas y labelos (n=3) fueron fijados en glutaraldehido al 2,5% por 24 horas y 

luego deshidratados en una serie de alcohol etílico y transferidos a acetona para ser 

secados por punto crítico y cubiertos con micropartículas de 15 nm de oro-paladio 

(Davies y Stpiczyńska 2009). Estas muestras fueron luego examinadas utilizando un 

microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-6060 a un voltaje de aceleración de 20kV. 

Longevidad floral, polinización, tasa de fructificación, eficiencia de polinización y sistema 

reproductivo 



La duración de las flores fue estudiada monitoreando 15 flores intactas y 

embolsadas distribuidas equitativamente en 5 individuos de la población de Flores da 

Cunha durante el año 2011. 

El estudio de los visitantes y polinizadores y su comportamiento en flores de 

Chloraea membranacea fue realizado en las poblaciones mencionadas de Argentina y 

Brasil. Las horas y los intervalos de observación se detallan en la tabla 1. Observaciones 

preliminares realizadas en 2009 indicaron claramente que las flores son atractivas a los 

visitantes durante horas de luz (10 a 18 h), lo cual fue posteriormente confirmado. 

Consecuentemente las observaciones posteriores fueron planificadas de tal forma y no se 

realizaron observaciones nocturnas ni crepusculares. En general, las observaciones 

fueron realizadas entre las 8 y las 18:30 horas. 

En Flores da Cunha los visitantes florales fueron registraron por un período de 

dos años consecutivos (2010, 2011; Tabla 1). En 2010 se realizaron observaciones sobre 

cinco plantas que produjeron en total 51 flores. En 2011, se monitorearon 11 ejemplares 

que produjeron un total de 213 flores. El éxito de fructificación (frutos/flores producidas) 

fue registrado en esta misma localidad para ambos años como medida de la eficiencia de 

polinización. Los resultados fueron sometidos a un test de student para determinar 

posibles diferencias en el éxito reproductivo para ambos años monitoreados. Como 

medida de eficiencia masculina de polinización se calculó un índice de Nilsson 

modificado (fracción de flores polinizadas por fracción de flores que actuaron como 

dadoras de polen [Nilsson et al. 1992]) entre los días 17 y 19 de noviembre de 2010. Se 

realizaron observaciones complementarias en un área suburbana de Porto Alegre con un 

ejemplar cultivado que poseía una inflorescencia con 7 flores disponibles (Tabla 1). En 

Buenos Aires, los visitantes florales de C. membranacea fueron estudiados en 2011 

(Tabla 1) con dos ejemplares en maceta trasladados a su sitio original en el campus de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA. Durante estas observaciones estas 

plantas produjeron un total de 27 flores. 

El comportamiento de los polinizadores fue documentado por medio de notas de 

campo, fotografías y videos. En general, los videos permitieron obtener una mejor 

comprensión acerca del proceso de polinización de acuerdo al comportamiento de los 

polinizadores. Los polinizadores fueron atrapados y sacrificados para su determinación 

taxonómica. Estos insectos fueron determinados y depositados como voucher en la 



colección de la sección de entomología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia (Argentina) y en la colección entomológica del departamento de 

Zoología de la UFRGS (Porto Alegre, Brasil). 

Para determinar el sistema reproductivo de Chloraea membranacea se realizaron 

tratamientos controlados de polinización in situ tanto en Flores da Cunha como en 

plantas en maceta en el invernadero de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 

Buenos Aires. En Flores da Cunha se embolsaron con tela voile 7 plantas (= 7 

inflorescencias) contabilizando 91 flores a fin de excluir polinizadores (Fig. 1), mientras 

que en Buenos Aires se embolsaron 13 plantas con 112 flores en total. Cuatro 

tratamientos se aplicaron aleatoriamente a las flores: flores intactas (control), antera 

removida antes de iniciada la antesis (emasculación), auto-polinización manual y 

polinización cruzada manual entre flores de distintos ejemplares (Tabla 2). Solo las flores 

auto-polinizadas y polinizadas de forma cruzada manualmente lograron fructificar (Tabla 

2) y estos porcentajes resultaron equivalentes por lo cual no hubo necesidad de realizar

análisis estadísticos.  



RESULTADOS 

Caracteres florales 

En esta sección solo se destacarán caracteres florales involucrados en el proceso de 

polinización. Para mayores detalles referirse al Capítulo I. Las flores de la población de 

Flores da Cunha tuvieron una longevidad promedio de 22,4 días; sin embargo, las flores 

cultivadas en Porto Alegre mantuvieron un aspecto fresco por 6–7 días únicamente (R. 

B. Singer, obs. pers.), mientras que las flores de los ejemplares cultivados en Buenos 

Aires persistieron 10–17 días hasta la senescencia (A. Sanguinetti, obs. pers.). Esto 

sugiere que la longevidad floral no es un carácter constante y que probablemente sea 

afectado por condiciones ambientales de cultivo.  

Las flores son blancas con suaves tonos verdes (Fig. 2A,B) y de textura 

membranosa. El labelo es entero a ligeramente trilobado, 13–15 mm long. y 7–9 mm 

lat., y está articulado a la base de la columna (Fig. 2B). La cara adaxial del labelo es 

blanca y está ornamentada con numerosas proyecciones claviformes con cabezas gris-

oscuras (Figs. 2B; 3) y recubiertas por una secreción blancuzca y brillante. Estos 

pequeños apéndices son más abundantes en la parte distal (Fig. 2A) y las células 

epidérmicas tanto del labelo como de las proyecciones poseen una cutícula estriada (Fig. 

3B–F). Estas proyecciones son multicelulares, de cabeza claviforme o expandida, 

usualmente no poseen ramificaciones y pueden estar aplanadas longitudinalmente (Fig. 

3C,G–I). Las células del pie son angostas y alargadas (Fig. 3C), mientras que las de la 

cabeza son aproximadamente isodiamétricas y angulares en vista superficial, usualmente 

con un poco de residuos amorfos o gotas secretoras en su superficie (Figs. 2D; 5A,B). El 

material de superficie se tiñe de rojo-naranja en presencia de Sudan III y suele 

acumularse en los puntos de unión entre las células isodiamétricas de la cabeza de la 

proyección (Fig. 5A,B). Puede llegar a haber también proyecciones con cabezas bífidas, o 

profundamente bifurcadas, o fusionadas con cabezas flabeliformes comprimidas 

lateralmente (Fig. 3E–H); se observaron algunas proyecciones formadas por confluencia 

de varios pies (Figs. 3H,I). Las micrografías de barrido de la superficie adaxial del labelo 

confirmó la ausencia de células secretoras de néctar y/u otras estructuras nectaríferas (Fig. 

3). 



La columna es verde, arqueada, de 10 mm de longitud, posee dos pequeñas alas 

laterales (Fig. 4A) y un pie de columna bien desarrollado (Fig. 2B,C). La cutícula de las 

células epidérmicas de la columna es estriada (Fig. 4C). La antera es erecta y terminal 

(Figs. 2C; 4A). El polinario está formado por dos polinias bipartidas, amarillas y farinosas 

que carecen de caudículas (Fig. 2D), donde su remoción de la antera está facilitada por 

un fluido producido en el rostelo. No existe ningún tipo de viscidio desacoplable del 

rostelo (según la definición de Dressler [1993]). La superficie estigmática es extensa y 

algo convexa (Figs. 2C; 4A,B). Se ubica en una posición ventral y superficial de la 

columna, es glandular (Fig. 4A,B) y posee numerosas papilas sin ramificar y densamente 

empaquetados. Estas papilas son de superficie lisa, unicelulares, claviformes y secretoras 

(Fig. 4D). Las micrografías de barrido revelaron que estas se encuentran ocultas debajo 

de un film homogéneo de fluido estigmático (Fig. 4A,B,D). En la base de la columna hay 

dos cavidades o depresiones de poca profundidad (Fig. 4E), que en la literatura 

preexistente se las ha llamado errónea y habitualmente como ‘‘canales nectaríferos’’  (ver 

Capítulo I). A pesar del nombre dado a estas estructuras la ausencia de néctar es 

evidente. Las flores de C. membranacea emiten una fragancia suave diurnamente que se 

vuelve más intensa durante las horas más calurosas del día (10:00–16:00 h), y esto suele 

coincidir con el mayor número de visitas por polinizadores registradas. El fruto de esta 

especie es dehiscente por dos líneas longitudinales y paralelas dorsales y sus semillas son 

diminutas y asemejan al polvo. 
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Figura 2. Caracteres florales y polinización de Chloraea membranacea 

(A) Inflorescencia racimosa. (B) Flor con un pétalo y un sépalo lateral removidos de 

forma de exponer la columna con el labelo articulado unido a su base. Notar los 

apéndices labelares claviformes de cabeza negra (osmóforos). (C) Columna, vista 

ventral. Notar el estigma de posición ventral, levemente panduriforme y de superficie 

viscosa. (D) Polinias. (E-G) Polinización por abeja halíctida. (E) Abeja en el instante en 

que remueve el polinario. (F) Abeja saliendo de la flor con el polinario adherido a su 

dorso. Notar que intenta removerlo con sus patas. (G) Abeja portando un polinario. 

Notar que las patas traseras están cargadas con polen. Escalas: (A, B, E-G) = 1 cm; (C, 

D) = 5 mm. 
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Figura 3. Caracteres morfológicos del labelo de Chloraea membranacea (MEB) 

(A-1) Labelo con apéndices labelares claviformes (osmóforos) concentrados central y 

distalmente. (B) Células epidérmicas de la superficie adaxial y distal, de cutícula estriada. 

(C) Detalle de un típico osmóforo claviforme, multicelular y sin ramificar. Notar las 

células angostas y elongadas del pie y las células isodiamétricas de la cabeza. (D) Detalle 

de la cabeza mostrando células angulares con cutícula estriada y residuos de material 

secretado. (E,F) Osmóforos con cabezas bífidas. (G) Osmóforo profundamente 

bifurcado. (H) Osmóforo flabeliforme comprimido lateralmente. (1) Osmóforo formado 

por 3 lóbulos confluentes. Escalas: (A, H) = 1 mm; (B) = 20 µm; (C, F) = 100 µm; (D) = 

1 O µm; (E, 1) = 500 µm, (G) = 200 µm. 
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Anatomía del labelo 

El análisis de cortes transversales reveló que el labelo consiste principalmente de 

mesófilo en el cual están insertos haces vasculares colaterales (Fig. 5C), y este está 

rodeado por una capa simple de epidermis formada por células algo redondeadas y con 

núcleo (Fig. 5C). Secciones longitudinales y transversales de los apéndices labelares 

mostraron que la cabeza de estos consiste en una capa, de 1–4 células de grosor, de 

células isodiamétricas, secretoras y epidérmicas. En la base de esta cabeza hay un límite 

bien distinguido entre estas células y las células angostas y alargadas del pie (Fig. 5D). 

Basalmente, el pie es de 6–10 células de grosor, con un centro de células 

parenquimatosas que es continuo con el mesófilo del labelo (Fig. 5C). Al igual que el 

mesófilo, este centro parenquimatoso del pie también contiene idioblastos con rafídios 

(Fig. 5D). Esto indica que estas proyecciones no son tricomas epidérmicos multiseriados, 

sino crecimientos (proyecciones) apendiculares del labelo. No obstante, no reciben un 

suministro vascular directo (Fig. 5C). Las secciones transversales de las cabezas de estas 

proyecciones muestran que el tejido secretor está restringido a una o dos capas de células 

epidérmicas alrededor de una o dos células centrales que contienen rafidios (Fig. 5E). 

Por otro lado, existen varias capas de tejido subepidérmico, y frecuentemente estas 

células contienen precipitados intravacuolares amorfos (Fig. 5D). La microscopía óptica 

reveló que las células secretoras contienen numerosas vesículas, un núcleo relativamente 

grande, numerosos plástidos distribuidos por lo general de manera perinuclear y muchos 

cuerpos lipídicos (Fig. 4E,F). El uso de lugol y luz polarizada no indicó la presencia de 

gránulos de almidón. 

 Las observaciones realizadas utilizando la microscopía electrónica de transmisión 

corroboraron lo observado por microscopia óptica. Las células secretoras de la cabeza de 

los apéndices poseen una cutícula en sus paredes externas (Fig. 6A–C, E–G). Esta 

cutícula está muy plegada confiriéndole un aspecto estriado de surcos contiguos y 

ondulados (Fig. 6B,C,E–G). En su superficie se detecta la secreción de material 

heterogéneo, que generalmente se acumula entre las crestas cuticulares (Fig. 6B,C,E–G). 

La naturaleza lipídica del material secretado como de la cutícula fue revelada con Sudan 

III (Fig. 5A,B). Las paredes exteriores tangenciales de estas células secretoras carecen de 

ectodesmos (Fig. 6C). Sin embargo, las paredes radiales e internas tangenciales presentan 

puntuaciones, con sus campos primarios que incluyen plasmodesmos y que permiten la 

comunicación y la transferencia de material entre células adyacentes. Observando con un 



nivel mayor de magnificación, la región más externa de la pared tangencial es claramente 

lamelada y su cutícula es reticulada (Fig. 6E–G). Las células de la cabeza contienen 

núcleos relativamente grandes y prominentes, con frecuentes nucléolos, y un citoplasma 

altamente vesiculado con un complemento de organelas consistente con lo esperado para 

una célula secretora (Fig. 6A,B). Hay un vacuoma bien desarrollado conformado por 

pequeñas vesículas y vacuolas mayores (Fig. 6A,D). De hecho, estas células despliegan un 

atípico caso de vacuolizacion en el cual el citoplasma aparenta dividirse en segmentos 

algo angulares (Fig. 5E). Los componentes del vacuoma pueden contener inclusiones 

membranosas, cuerpos osmiofílicos esféricos y precipitados amorfos (Fig. 6A,D). Hay 

numerosos elaioplastos distribuidos perinuclearmente que exhiben formas ovaladas, de 

mancuernas, o irregulares (Fig. 6A,B,D). Estos elaioplastos poseen un estroma 

osmiofílico y contienen gotas lipídicas y/o numerosos plastoglóbulos y membranas (Fig. 

6B,D). También están presentes un mayor número de cuerpos lipídicos de formas más o 

menos esféricas a semi-lunadas (Fig. 6A,D,E–G). Usualmente estos se muestran menos 

osmiofílicos que los elaioplastos. Con microscopía óptica reaccionan con Sudán III, por 

lo que puede inferirse que se tratan de gotículas de precursores de fragancias 

(terpenoides). Estos cuerpos lipídicos suelen concentrarse en la cercanía de la membrana 

plasmática (Fig. 6A,F). Las mitocondrias son abundantes y contienen numerosas crestas 

bien desarrolladas (Fig. 6B–E,G), lo cual refleja la intensa actividad metabólica de estas 

células durante la secreción. Están presentes también retículos endoplásmicos rugosos 

(RER) y lisos (REL), pero este último es el  predominante (Fig. 6C,F). Las cisternas del 

REL se dilatan conteniendo material a ser secretado (Fig. 6C). Contrariamente, muy 

pocos dictiosomas (aparatos de Golgi) fueron observados (Fig. 6F), aunque sí se 

encontraron abundantes ribosomas. Agregados de vesículas pequeñas se observaron 

asociadas a la membrana plasmática y a la pared celular (Fig. 6G), y una capa osmiofílica 

de lípidos se detectó con fecuencia  justo por debajo de la membrana plasmática o en el 

espacio periplasmático (Fig. 6A,E,G); además, otra lámina osmiofílica ocasionalmente se 

encontró en el lado externo de la pared celular directamente debajo de la cutícula (Fig. 

6A,E–G). Acumulaciones sub-cuticulares de material osmiofílico coincidían con las 

crestas cuticulares y con un despegue parcial por parte de la cutícula de la pared 

tangencial externa (Fig. 6A–C,E–G). Estas acumulaciones, de sección triangular, 

reaccionaron fuertemente con azul de toluidina (Fig. 5F). Debajo de las crestas de la 

pared, las extensiones osmiofílicas atravesaban la base de la pared hacia la cutícula (Fig. 

6E-G), lo cual sugiere fuertemente presencia de micro-canales cuticulares, y 



posiblemente la presencia de poros por los cuales la secreción podría pasar. La presencia 

localizada de material de naturaleza lipídica en la superficie externa de la cutícula 

refuerza esta hipótesis. Aunque no se hayan detectado poros cuticulares en estos 

estudios, ello no necesariamente significa que estén ausentes. La cutícula fuertemente 

plegada en conjunción con el posible tamaño minúsculo de tales estructuras y la 

presencia de material secretado, pudieron haber frustrado los esfuerzos por encontrarlos 

utilizando microscopía de barrido. Los lípidos, no sólo se encuentran y acumulan en los 

plástidos, el REL, las vesículas o asociaciones de plasmalema, pared y cutícula, sino que 

también se acumulan en vacuolas mayores de las células interiores de la cabeza, donde 

suelen ocurrir como cuerpos esféricos (Fig. 5E) o cuerpos asociados al tonoplasto. De la 

misma forma, existen lípidos presentes en la vacuola y a lo largo del plasmalema y en el 

tonoplasto de los idioblastos que contienen rafidios. Algunos lípidos de estas células no 

están asociados con membranas, pero forman numerosos cuerpos lipídicos libres o 

gotículas distribuidas a lo largo del citosol. Las células de la capa más interna de la cabeza 

de las proyecciones labelares están compuestas por una capa angosta de citoplasma 

parietal que engloba vacuolas mucho mayores y mejor desarrolladas que aquellas de las 

células más superficiales. Es frecuente encontrar precipitados amorfos intravacuolares en 

estas células más internas (Fig. 5D–E). La combinación de estos caracteres celulares es 

típico de osmóforos (glándulas productoras de perfumes) (Pridgeon y Stern 1985). 
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Sistema reproductivo 

Las flores de C. membranacea son auto-compatibles pero dependientes de polinizadores 

para fructificar. Las flores intactas y emasculadas no produjeron fruto, apoyando la idea 

de que no son apomícticas ni son capaces de fructificar en ausencia de polinizadores 

mediante algún mecanismo de autopolinización. El porcentaje de fructificación resultante 

de polinización manual con polen de una misma flor (autopolinización manual) como de 

polen de otra planta (polinización manual cruzada) era casi idéntico, lo cual hizo 

innecesario un tratamiento estadístico. Los resultados se encuentran resumidos en la 

Tabla 2 y fueron consistentes entre las poblaciones estudiadas de Brasil y Argentina. 

Polinización y comportamiento de los polinizadores 

Las observaciones realizadas sobre polinizadores están resumidas en la Tabla 3. Tanto 

para plantas de Argentina como de Brasil, los polinizadores fueron machos y hembras de 

abejas halictídas de la tribu Augochlorini (Fig. 2E–G, Video 1). Estas abejas visitaron las 

flores durante las horas más cálidas del día, especialmente cuando las inflorescencias 

recibían sol directo. Los polinizadores realizaron las visitas entre las 10:48 y las 16:30 h,  

en los momentos durante los cuales las flores emitían su fragancia dulce (ver Caracteres 

Florales). En Argentina, los principales polinizadores observados fueron abejas de la 

especie Augochloropsis multiplex (Vachal). En Brasil, se registraron tres morfoespecies 

indeterminadas del mismo género de halíctidos. En ambos países el mecanismo de 

polinización observado fue similar: las abejas sostenían su vuelo momentáneamente en 

frente de una flor, aterrizaban sobre el labelo e ingresaban a la cavidad floral. Una vez 

posada la abeja, el labelo se mecía notablemente respecto a los movimientos de la misma 

dentro de la flor. Las abejas fueron vistas inspeccionando repetidamente los apéndices 

claviformes de la superficie labelar adaxial. Es de destacar que la gran mayoría de los 

halíctidos que se retiraban de la cavidad floral lo hacían de forma que el abdomen 

quedara apuntando hacia la columna (Fig. 2E), lo cual implica un giro de 180º de la abeja 

dentro de la flor. De esta forma, al abandonar la flor presionaban su abdomen contra el 

rostelo y este liberaba un fluido pegajoso que, sobre el abdomen y al entrar en contacto 

con el polinario, lograba que la abeja se llevara consigo el polinario una vez desplazada 

hacia afuera de la cavidad floral (Fig. 2F,G). Es importante destacar que los movimientos 

de la abeja al entrar en la flor refuerzan el hecho de que los así llamados ‘‘canales 

nectariferos’’ carecen de néctar; en todas las visitas que resultaron en la remoción del 



polinario, la cabeza de la abeja era proyectada hacia fuera de la cavidad floral, es decir, 

en direccion opuesta a las cavidades de la base de la columna. En otras palabras, las 

abejas no fueron observadas recogiendo o pretendiendo tomar néctar de estos presuntos 

nectarios. Las abejas destinaban una considerable cantidad de tiempo inspeccionando los 

osmóforos claviformes, sin observarse ningún tipo de intento por colectar néctar (o 

cualquier tipo de colecta en sí) por sobre estas estructuras. El peso extra del polinario 

entorpecía el equilibrio del polinizador, y se observó repetidas veces que las abejas 

podían caer al suelo o remover activamente parte del polinario con sus patas delanteras 

(Fig. 2F). Este comportamiento fue registrado en las 3 localidades estudiadas. La 

polinización ocurre al momento en que una abeja, que acarrea un polinario adosado a su 

tórax, ingresa nuevamente en una flor y repite la secuencia arriba descripta. Como el 

estigma es elongado y ancho, el polinario entra fácilmente en contacto con la superficie 

estigmática dejando grandes parches de polen en ella. 

 Las abejas pueden demorar 6–79 segundos dentro de cada flor (ver Tabla 3 para 

detalles de las observaciones) y visitar 1–3 flores por inflorescencia, y 1–3 inflorescencias 

por visita a las poblaciones. Las abejas destinan considerable cantidad de tiempo fuera de 

la flor para acicalarse y, generalmente, pueden quedarse en una sola inflorescencia por 

varios (más de 8) minutos. Es importante resaltar que la mayoría de las abejas visitaron 

más de una flor por visita a cada inflorescencia, promoviendo un grado variable de 

geitonogamia. El registro fílmico muestra que, dependiendo de la localidad, las abejas 

efectuaron la auto-polinización en un 0,47–14,8 % de las flores disponibles (Tabla 3). 

También fueron observadas hembras de abejas halíctidas ejecutando el mismo 

comportamiento en Brasil y en Argentina. Estas abejas apoyadas sobre la inflorescencia 

utilizaban sus patas delanteras para transferir parte del polen del polinario hacia sus patas 

traseras (Video 1). Este comportamiento sugiere fuertemente que hembras de halíctidos 

pueden eventualmente utilizar el polen de C. membranacea durante su ciclo de vida. Al 

día posterior a la polinización, las flores cierran el perianto con los pétalos laterales 

ocultando y bloqueando el acceso a la columna (Fig. 7). En Brasil, moscas 

indeterminadas fueron observadas visitando e ingresando en flores frescas pero sin lograr 

retirar el polinario y polinizar. Estas moscas exploraban el lado externo de la flor, o 

probaban los apéndices del labelo, pero no eran capaces de alcanzar y entrar en contacto 

con la columna. Una avispa (Vespidae) indeterminada fue vista en la localidad de Flores 

da Cunha removiendo el polinario (Fig. 7, Tabla 3), por lo tanto es otro potencial 



polinizador de esta planta. En una ocasión, en Argentina, una reina de Bombus atratus 

Franklin fue observada visitando una inflorescencia y probando tres flores con su 

probóscide sin ingresar por completo dentro de la flor, pero no pudo remover el 

polinario (Video 1). 

Éxito de polinización natural 

En 2010, de 51 flores disponibles, 31 (60,78 %) pudieron desarrollar en fruto. El éxito de 

fructificación por individuo abarcó un rango de 22,22 a 100%. El porcentaje promedio 

de fructificación por inflorescencia también fue muy elevado (64,25 ± 31,64 %). Entre el 

17 y el 19 de Noviembre de 2010, 45 flores (88,23 %) actuaron como donantes de polen 

al ser sus polinarios removidos por visitantes, y 31 (60,78 %) de ellas como receptoras de 

polen. De esta forma, el factor de eficiencia de Nilsson fue de 0,688, indicando que 

durante este periodo, aproximadamente 0,7 flores fueron polinizadas por cada polinario 

removido; lo cual sugiere cierta pérdida de polen entre las inflorescencias monitoreadas. 

 En 2011, de las 213 flores disponibles, 98 de ellas (46 %) desarrollaron fruto. El 

éxito de fructificación varió entre 0 y 88,9%. El éxito de fructificación promedio por 

inflorescencia fue menor que el año anterior (42,068 ± 22,97 %). A pesar de la notable 

disparidad entre los promedios de fructificación de ambos años, el test de student no fue 

estadísticamente significativo (P = 0,096, t = 1,747, 20 g.l.). De todas formas, este test 

también revelo que un error de tipo II era muy probable (α = 0,05; 0,262), y es factible 

que se debiera al pequeño tamaño de la muestra. 

 

 



 



DISCUSIÓN 

Las flores de C. membranacea presentan una serie de caracteres florales que son 

comunes y consistentes con aquellos ya informados para el género (Correa 1969; Correa 

y Sánchez 2003). Sin embargo, el presente estudio sugiere que ciertos caracteres 

morfológicos de las especies de Chloraea han sido interpretados de forma incorrecta en 

el pasado. En oposición a lo sostenido por Szlachetko y Rutkowski (2000, p. 62), no 

existe un viscidio removible, en cuanto a que las polinias se adhieren al polinizador por 

medio de una secreción rostelar (ver Resultados). 

La ausencia de néctar en la superficie del labelo concuerda con reportes previos 

en polinización de especies de Chloraeinae (Lehnebach y Riveros 2003; Ciotek et al. 

2006; Humaña et al. 2008), como también concuerda con reportes previos relacionados 

con la polinización de especies de Chloraea patagónicas. Todas las especies de Chloraea 

para las cuales se estudió previamente algún aspecto de su biología reproductiva (Clayton 

y Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008) también poseían un par 

de cavidades en la base de la columna (los llamados “canales nectaríferos”), pero estas no 

presentaban secreción alguna (ver también Ciotek et al. 2006).  Al describir el género, 

Correa (1969, pp. 380,381) remarcó que estos “canales nectaríferos” se extienden hasta 

‘algo menos de la mitad de la longitud del ovario’ e ilustró este carácter (p. 381) sin 

indicar la especie en que fue basado el esquema. Posteriormente en el mismo texto, 

Correa (1969, p. 470) declara que Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl. es la única 

especie del género que carece de estas estructuras. Se ha tenido la oportunidad de revisar 

flores frescas de otras especies del género y en la especie patagónica  C. cylindrostachya 

Poepp. tampoco se encontró este carácter (A. Sanguinetti, per obs). Esta observación, 

sumada al hecho de que estas estructuras son claramente no secretoras y casi vestigiales 

en C. membranacea, sugiere que este carácter es, probablemente, mucho más variable de 

lo que se creía. Recientemente, Cisternas et al. (2012a) comentaron que “canales 

nectaríferos” similares podrían estar presentes en especies multifloras del genero 

Bipinnula. Todo este sugiere que este carácter (cavidades de la base de la columna) 

podría ser más homoplásico de lo anteriormente presupuesto. 

 Las proyecciones labelares como las que mostramos aquí en C. membranacea 

son frecuentes entre las otras especies de Chloraea, y entre las especies de Chloraeinae 

en general (Correa 1969; Correa y Sánchez 2003).  A pesar de esto, a nuestro 



conocimiento, es la primera vez que se describe y estudia la anatomía floral de una 

especie de Chloraeinae haciendo énfasis en la importancia biológica de las proyecciones 

labelares para su polinización. Proyecciones similares se encuentran en orquídeas 

terrestres poco emparentadas de Oceanía, tales como los géneros Caladenia R. Br. 

(Diuridae: Caladeniinae) y Chiloglottis R. Br. (Diuridae: Thelymitrinae – ver dibujos y 

esquemas en Jones 1991, 2006), aunque, hasta el momento no se conoce que se hayan 

llevado adelante estudios anatómicos en esos géneros. Las flores de Chiloglottis spp., son 

polinizadas exclusivamente por medio de engaño sexual (ver Mant et al. 2005), mientras 

que las especies de Caladenia son polinizadas por engaño alimenticio o sexual (ver 

referencias en Dixon y Tremblay 2009; Phillips et al. 2009). Algunas proyecciones 

labelares similares, reportadas en Epidendroideae, tales como las de Camaridium 

ochroleucum Lindl. y Camaridium pulchrum Schltr., parecieran mimetizar estambres 

(Davies y Turner 2004; Davies 2009). 

A partir de los estudios anatómicos aquí presentados, sostenemos que las 

proyecciones labelares de C. membranacea son osmóforos (glándulas productoras de 

perfumes), y consecuentemente están involucradas en la atracción de polinizadores. Esto 

es apoyado por la presencia de un gran número de cuerpos osmiofílicos, esféricos e 

intracelulares (interpretados como precursores de fragancias) idénticos a los presentes en 

los osmóforos de Stanhopea J. Frost ex Hook. (Epidendroideae: Stanhopeinae; Stern et 

al. 1987) y Brasiliorchis picta (Hook.) R. Singer, S. Koehler & Carnevali 

(Epidendroideae: Maxillariinae; Davies y Stpiczyńska 2012). Además, estas células 

secretoras poseen núcleos relativamente grandes, junto a elaioplastos que contienen 

cuerpos lipídicos y plastoglóbulos. En los cortes micrográficos la cutícula se percibe 

festoneada y las vesículas secretoras se agrupan cerca del plasmalema o en el espacio 

periplásmico. El material osmiofílico también puede acumularse allí o entre la cutícula y 

el lado externo de la pared tangencial. Las paredes entre las células secretoras y las 

células de la capa subsecretora poseen campos punteados primarios con plasmodesmos. 

También están presentes extensas formaciones de retículo endoplásmico (principalmente 

liso, pero también algo de rugoso), con cisternas dilatadas, junto a mitocondrias con 

crestas bien desarrolladas. La cutícula se dilata en la medida en que el material secretado 

se acumula entre ella y la capa externa de la pared tangencial. La presencia de 

dictiosomas (aparatos de Golgi) puede modificarse a medida que la secreción progresa 

(Pridgeon y Stern 1983, 1985; Stern et al. 1987; Stpiczyńska 1993, 2001). En la mayoría 



de los aspectos aquí expuestos la organización anatómica del tejido labelar de secreción 

de C. membranacea se parece a aquellos tejidos secretores de fragancia de otras especies 

de orquídeas. El tejido de los osmóforos de las orquídeas en general muestran un modo 

granulócrino de secreción de fragancias (esto es, donde el retículo endoplásmico forma 

vesículas secretoras), tal como en Restrepia Kunth y Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 

(Pridgeon y Stern 1983; Stpiczynska 2001). Sin embargo, a la fecha, formas de secreción 

ecrinas (esto es, transporte activo a través de transportadores de la membrana plasmática) 

sólo son conocidas en unos pocos taxa de orquídeas, tales como Stanhopea (Stern et al. 

1987). En C. membranacea las numerosas vesículas secretoras asociadas con el 

plasmalema, las abundantes mitocondrias con crestas bien desarrolladas, junto a la 

ausencia de partículas secretoras visibles en la pared celular constituyen todos indicios de 

una secreción granulócrina. 

 En general, estos resultados son consistentes con los reportes previos en lo que 

respecta a los sistemas reproductivos de especies patagónicas de Chloraea (Clayton y 

Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008) y otras especies de la 

subtribu (Valdivia et al. 2010). Todos estos estudios previos indican que las especies de 

Chloraea son auto-compatibles, pero dependientes de polinizadores (Clayton y Aizen 

1996; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008; Valdivia et al. 2010). Reiche 

(1910) ha sugerido que las flores de Chloraea fonckii Phil. (sinónimo de Chloraea 

gaudichaudii Brongn.) podrían ser cleistógamas o autógamas, al mismo tiempo que las 

flores de C. philippii Rchb.f. también podrían ser autógamas. Observaciones 

preliminares a campo propias (A. Sanguinetti, obs. pers. 2011–2013) corroboran en 

parte la cleistogamia sugerida por Reiche para C. gaudichaudii; esta especie posee flores 

con un perianto que no abre, sin perfume y con el labelo adpreso a la columna, 

presentando un porcentaje de fructificación promedio por encima del 80%. Por el 

contrario, C. phillippii  no comparte estos caracteres y parecería depender de 

polinizadores para fructificar (A. Sanguinetti, obs. pers. 2011–2013). Entre las especies 

de Chloraeinae se ha reportado auto-polinizacion en Gavilea araucana (Phil.) 

M.N.Correa (Valdivia et al. 2010); aunque no se ha explicado en detalle su mecanismo. 

En estudios preliminares hemos podido constatar la polinización autógama de G. 

glandulifera (Poepp.) M.N.Correa (A. Sanguinetti, pers. obs). En esta especie el polinario 

se disgrega parcialmente desde la antera y pedazos de polinias caen sobre la superficie 



estigmática prominente e hinchada de la misma flor. Ninguno de estos caracteres florales 

asociados con una polinización autógama han sido registrados en C. membranacea. 

Este es el primer informe donde abejas halíctidas han sido registradas 

polinizando orquídeas Chloraeinae inequívocamente. Trabajos previos han informado 

de colétidos y ápidos (Bombus Latreille), al igual que coleópteros, así como dípteros 

(Tabanidae y Sarcophagidae) como polinizadores naturales de algunas especies chilenas 

de Chloraea (Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et al. 2008). Machos de la avispa 

Campsomeris bistrimacula (Lepeletier) (Scoliidae) son los polinizadores de Bipinnula 

penicillata (Rchb.f.) Cisternas & Salazar (Ciotek et al. 2006). El sistema reproductivo de 

algunas especies de Gavilea ha sido estudiado en detalle, pero su mecanismo de 

polinización y/o polinizadores son desconocidos (Valdivia et al. 2010).  En general, las 

flores de C. membranacea presentan un conjunto de caracteres (flores relativamente 

pequeñas, verde-blanquecinas, parcialmente cerradas, y que emiten una fragancia dulce) 

que son comunes entre las orquídeas polinizadas por halíctidos (Singer y Cocucci 1999; 

Singer y Sazima 2000). En base a estos caracteres florales es probable que otras especies 

de Chloraeinae, tal como C. bella, sean también polinizadas por abejas halíctidas y/u 

otros ápidos de tamaño mediano. Durante nuestras observaciones algunas hembras de 

halíctidos fueron registradas transfiriendo activamente polen del polinario que cargaban 

en su dorso hacia sus patas traseras. El polen de orquídeas monandras raramente es 

utilizado por abejas polinizadoras, a pesar de ser abundante en las polinias. No obstante, 

el polen de Psilochilus modestus Barb. Rodr. (Epidendroideae: Triphoreae) es colectado 

frecuentemente por las abejas meliponas que lo polinizan (Pansarin y Amaral 2008). 

También se observó a abejas meliponas colectando polen del polinario de Sauroglossum 

elatum Lindl. (Spiranthinae), una orquídea usualmente polinizada por polillas nocturnas 

(Singer 2002). Las orquídeas de la subfamilia Apostasioideae presentan su polen suelto y 

libre (esto es, no agrupado en polinias), y toda la evidencia disponible a la fecha sugiere 

que estas orquídeas recompensan a sus polinizadores con polen (Kocyan y Endress 

2001). Los resultados presentados aquí indican que C. membranacea es una planta que 

no provee recompensa y que es polinizada engañando a halíctidos en busca de alimento. 

El hecho que algunas hembras de halíctido que cargaban polinarios hayan sido 

registradas colectando ese polen activamente merece ser interpretado con cautela. Hasta 

ahora la evidencia provista sugiere que esa colecta de polen es una consecuencia 

secundaria de las actividades propias del acicalamiento. Como ya se ha mencionado, el 



peso extra del polinario parece ejercer un efecto adverso en la abeja, quien en cambio, 

procura removerlo con sus patas anteriores. Podría argumentarse que estas abejas 

estaban en la búsqueda activa de polen, pero los registros indican lo contrario. En todos 

ellos las abejas interactuaban con los apéndices labelares claviformes y parecían ignorar 

tanto a las cavidades de la base de la columna como a la antera. Es más, machos 

halíctidos también fueron registrados polinizando C. membranacea, cuando machos de 

abejas no colectan ni utilizan el polen durante su etapa adulta. 

 Un grado variable de auto-polinización mediada por insectos fue observado en las 

tres localidades donde se llevaron a cabo las observaciones (Tabla 3). 

Consecuentemente, y considerando que estas plantas son auto-compatibles y no existen 

barreras o mecanismos para evitar la auto-polinización, es posible concluir que parte del 

éxito de fructificación observado corresponde a la auto-polinización mediada por 

insectos. 

 Es importante resaltar que los porcentajes de fructificación observados (60,78 y 

46 % para 2010 y 2011, respectivamente) son elevados para el promedio de orquídeas 

que no ofrecen recompensa. Por lo general (Neiland y Wilcock 1998; Tremblay et al. 

2005), las orquídeas que no ofrecen recompensa poseen bajos éxitos de fructificacion 

(<21 %, comparadas con un promedio de 37 % de orquídeas que sí proveen algún tipo 

de recompensa alimenticia). No obstante, Humaña et al. (2008) ha informado de altos 

éxitos reproductivos en cuatro taxa de Chloraea chilenas [aprox. 35 % en C. bletiodes 

Lindl. (forma blanca), aprox. 80 % en C. bletiodes (forma amarilla), aprox. 90 % en C. 

chrysantha Poepp. y aprox. 90 % en C. galeata Lindl.], aun cuando estas orquídeas no 

ofrecen recompensa y dependen de polinizadores para fructificar. Humaña et al. (2008) 

sugirieron que estos valores elevados de fructificación pueden ser explicados a partir de 

la elevada abundancia de polinizadores naturales en las localidades de su estudio. Esto 

también podría explicar en cierta medida los altos valores de fructificación observados 

para C. membranacea. Las abejas de la tribu Augochlorini son comunes y de amplia 

distribución en toda América (Engel 2000), aun en áreas antropizadas y urbanas como 

jardines y huertas, donde es frecuente verlas gracias a su conspicuo color verde metálico. 

Además, algunos caracteres florales, tal como la textura del polinario, también puedan 

dar cuenta del alto éxito de polinización observado. Al igual que en muchas orquídeas 

terrestres (p. ej., Spiranthinae; Singer y Cocucci, 1999; Singer y Sazima, 1999, 2000), el 

polinario es friable, por lo cual el polen de un único polinario puede ser transferido a 



estigmas de diversas flores. Aun cuando haya algo de pérdida de polen en el sistema 

estudiado (evidenciado por el índice de Nilsson estimado en 0,68), el polen de un solo 

polinario es capaz de polinizar varias flores aumentando de esta forma la eficiencia de 

polinización. Lehnebach y Riveros (2003) informaron de una tasa de visitas muy baja en 

la especie chilena C. lamellata Lindl. Estos autores no informaron del éxito final de 

fructificación para esta especie, pero describieron que el 71,3 % de las flores observadas 

actuaron como donantes de polen, mientras que al 28,6 % se les observó polen 

depositado (Lehnebach y Riveros 2003).  A partir de esta información, puede calcularse 

para esa población estudiada de C. lamellata un índice de Nilsson de 0,4, un valor 

considerablemente menor que el registrado aquí para C. membranacea. Esta 

información sugiere que la disponibilidad de polinizadores es un factor clave en el éxito 

de fructificación de las especies de Chloraeinae. Un éxito reproductivo bajo (aprox. 12 

%) fue registrado para la especie chilena C. crispa Lindl. (Humaña et al. 2008), especie 

para la cual sus polinizadores fueron muy rara vez vistos. Pocos registros de éxito de 

fructificación existen en otras especies de Chloraeinae, con excepción de las del género 

Chloraea. Una fructificación de aproximadamente 98% fue informada para la autógama 

Gavilea araucana (Phil.) M.N.Correa, y otro de aproximadamente 28 %  para la alógama 

G. venosa (Lam.) Garay & Ormerod (Valdivia et al. 2010). Este último valor es algo más 

elevado que el promedio ya citado para las orquídeas que no ofrecen recompensas 

(Tremblay et al. 2005). La diferencia (aunque no significativa) en los éxitos reproductivos 

de Chloraea membranacea en Flores de Cunha entre los años 2010 y 2011, pudo haber 

sido causada por diferentes condiciones atmosféricas. Datos meteorológicos registrados 

en la estación local apoyan esta idea. Las temperaturas fueron significativamente 

superiores de acuerdo a un test de student durante el período de 2011 (P = 0,006, 0,033 

y 0,005 para mínimos, máximos y promedios, respectivamente) y que la velocidad de los 

vientos fue también superior en 2011 (P = 0,004).  Estos factores pueden haber influido 

en la disponibilidad de polinizadores y su comportamiento. 

Estudios a futuro y puntos a destacar 

 Esta contribución representa el primer informe detallado del sistema 

reproductivo y la polinización de una especie de Chloraea no patagónica, al igual que el 

primer registro detallado de abejas halíctidas polinizando miembros de Chloraeinae. A 

nuestro saber, esta es la primera contribución detallada en lo que respecta a anatomía 

floral de un representante de esta subtribu. Es nuestra intención extender este tipo de 



estudios a otras especies de forma de abarcar la diversidad floral presente en 

Chloraeinae. Como comentamos arriba, una resolución completa de la filogenia de 

Chloraeinae es inminente (Chemisquy y Morrone 2010, 2012; Cisternas et al. 2012a). 

Cuando dispongamos de una filogenia robusta, representativa y confiable de Chloraeinae 

será posible ubicar en el árbol filogenético las estrategias de polinización encontradas y 

proponer posibles caminos en su historia evolutiva. Para alcanzar estos objetivos una 

completa reevaluación de los caracteres florales involucrados es esencial. Estos aspectos 

serán abordados en un futuro cercano. 
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Tabla 1. Observaciones efectuadas sobre ejemplares de Chloraea membranacea 

Localidad/país, voucher de referencia año Días de observación Periodo de 

observación 

Horas de observacion 

UBA (CABA, Argentina) A. Sanguinetti s.n. (BA) 2011 17, 22–25 Octubre 1100 a 1800 h 15 

Flores da Cunha (RS, Brasil) M. Pedron s.n. (ICN) 2010 2, 7, 8, 11, 13, 15, 19 y 20 Noviembre 0800 a 1930 h 57 

Flores da Cunha (RS, Brasil) M. Pedron s.n. (ICN) 2011 31 Octubre y 1–5, 7–11 Noviembre 1030 a 1700 h 33 

Porto Alegre (RS, Brasil) C.R. Buzatto 745 (ICN) 2011 5 y 6 Noviembre 1030 a 1700 h 13 

Total (h) 118 



Tabla 2. Experimentos de sistema reproductivo; éxito de fructificación (%) en Chloraea membranacea para flores intactas (control) y manualmente 

emasculadas, auto-polinizadas y polinizadas de forma cruzada. 

Localidad/país n Control Emasculación Auto-polinización Polinización cruzada 

UBA (CABA, Argentina) 13 0 (0/28) 0 (0/28) 96,43 (27/28) 100 (28/28) 

Flores da Cunha (RS, Brasil) 7 0 (0/25) 0 (0/24) 100 (24/24) 100 (24/24) 

Los números en paréntesis indican la cantidad de frutos obtenidos por sobre el total de flores utilizadas para cada tratamiento. n representa el 

número de ejemplares utilizados en cada tratamiento. 



Tabla 3. Resumen de las observaciones de polinización realizadas sobre ejemplares de C. membranacea en Brasil y Argentina 

Localidad/país año Polinizadores Períodos de 

actividad 

observada 

Cantidad de 

polinarios 

retirados 

observados† 

Autopolinizaciones 

mediadas por 

insectos 

observadas† 

Rango de tiempo de 

visita (s) dentro de las 

flores‡ 

UBA (CABA, Argentina) 2011 Abejas halíctidas 1200–1500 h 4 4 (14,81 %) 16–49 (29 ± 11,71) 

Flores da Cunha (RS, Brasil) 2010 Abejas halíctidas 1048–1634 h 6 5 (9,80 %) 6–84 (25.33 ± 23,01) 

Flores da Cunha (RS, Brasil) 2011 Abejas halíctidas, 

avispas Vespidae* 

1130–1523 h 3 1 (0,47 %) 61–79 (70 ± 12,72) 

Porto Alegre (RS, Brasil) 2011 Abejas halíctidas 1200–1500 h 5 1 (11,11 %) 6–65 (33 ± 19,08) 

* única observacion.

†

 Durante el registro en video. 

‡

 valores en paréntesis representan promedio ± d.s.



MATERIAL COMPLEMENTARIO. 

Video 1:  https://youtu.be/GDLV9ToK2rw 

Polinización de Chloraea membranacea. Individuos de abejas halíctidas del género 

Augochloropsis visitan las flores, remueven polinarios y las polinizan. Notar cómo 

hembras de estas abejas remueven polen del polinario con su segundo par de patas y lo 

transfieren al último par de patas. A su vez, una hembra de Bombus atratus prueba 

algunas flores insertando su probóscide en la cavidad floral por un muy breve momento 

para luego abandonar la inflorescencia; esta no consigue remover polinarios. 

https://youtu.be/GDLV9ToK2rw
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RESUMEN 

La mayoría de las orquídeas no autógamas dependen de una única especie de 

polinizador o, a lo sumo, de un número reducido de ellos, para poder fructificar. 

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr. y Chloraea virescens (Willd.) Lindl. se encuentran 

restrictas al sur de los Andes, donde, hasta la introducción de abejas melíferas y abejorros 

europeos altamente invasivos, habitaba Bombus dahlbomii, como el único abejorro 

nativo y endémico. Las flores de la primera especie producen néctar como recompensa, 

mientras que las de la segunda son polinizadas por engaño alimenticio ya que no 

producen néctar. En este capítulo se describen los caracteres florales, el sistema 

reproductivo, la actividad de los polinizadores y el éxito de fructificación de estas 

especies. Ambas son auto-compatibles, pero dependientes de polinizadores para 

fructificar. Las observaciones a campo revelaron que la mayor parte de su éxito 

reproductivo actual se debe a las abejas introducidas Bombus terrestris, Bombus 

ruderatus y Apis mellifera. El único polinizador nativo registrado fue B. dahlbomii, pero 

este abejorro fue observado en muy pocas ocasiones a causa de su constante declive 

desde la introducción de las especies de Bombus exóticas que arriba se mencionan. La 

fructificación registrada por inflorescencia en ambas especies resultó ser destacablemente 

elevada para los estándares en orquídeas: 83% y 66%, respectivamente. Estos resultados 

sugieren que la reproducción sexual en estas orquídeas no está necesariamente 

amenazada por el declive de su polinizador nativo dado que la polinización es 

conseguida exitosamente a través de las abejas introducidas. Esto podría redundar en un 

posible mejor porvenir para estas y otras orquídeas regionales polinizadas por abejorros y 

sugiere precaución al momento de desarrollar y ejecutar políticas de manejo para con 

estas abejas exóticas. A nuestro saber, este es el primer informe en orquídeas que reporta 

el reemplazo de polinizadores nativos por abejorros invasores y, además, la primera 

descripción de la polinización en una especie del género Brachystele. 

  



INTRODUCCIÓN 

Las invasiones biológicas constituyen una de las principales amenazas a la biodiversidad 

global, donde especies exóticas se establecen en comunidades nativas con un 

consecuente cambio en la estructura y función de los ecosistemas. Este cambio ocurre a 

partir de nuevas interacciones, directas e indirectas, entre las especies de la comunidad 

(Parker et al. 1999; Traveset y Richardson 2006). Existe un reciente consenso en que la 

incorporación de abejas invasoras dentro de redes de polinización nativas modifica 

notablemente la arquitectura de estas. Esto es, los invasores tienden a monopolizar la 

mayoría de las interacciones de la red convirtiéndose en ‘‘super-nodos’’, mientras que la 

conectividad entre especies nativas disminuye (Aizen et al. 2008; Santos et al. 2012; 

Traveset et al. 2013). Estos nuevos ajustes de la red se traducen en un aumento de la 

asimetría de las interacciones y de su anidamiento (es decir, cuán compartimentalizadas 

están las interacciones dentro de la red global), lo cual genera nuevas redes que, aun 

cuando son más robustas y estables frente a la pérdida de ciertas especies (Aizen et al. 

2008; Traveset y Richardson 2011; Traveset et al. 2013), son más susceptibles a los 

efectos en cascada que sobrevienen luego de producirse disturbios (Traveset et al. 2013). 

Los potenciales efectos negativos de las abejas invasoras en su contraparte nativa 

abarcan desde la competencia por recursos y sitios de nidificación a la transmisión de 

patógenos y la disrupción reproductiva e hibridación (Goulson 2003, 2010; Stout y 

Morales 2009). Los efectos de las abejas invasoras sobre plantas nativas pueden ser tanto 

nocivos como beneficiosos (Traveset y Richardson 2006). En principio, aquellas plantas 

nativas que dependen de uno o dos polinizadores nativos para su reproducción son más 

propensas a verse afectadas por los efectos de los polinizadores invasores que las plantas 

polinizadas por un conjunto mayor de polinizadores nativos (Traveset y Richardson 

2006). Los efectos negativos en las plantas están asociados a comportamientos de 

forrajeo y disparidades morfológicas entre el polinizador y las flores visitadas que se 

traducen en una tasa ineficiente de remoción y deposición de polen, cuya consecuencia 

última es una menor producción de semillas (Gross y Mackay 1998; Roubik 1996 citado 

en Dick et al. 2003; Whelan et al. 2009). Asimismo, un patrón diferente de transporte de 

polen al ejercido por polinizadores nativos puede alterar la estructura genética de las 

poblaciones de plantas (Dick 2001; Dick et al. 2003; Dupont et al. 2004; England y 

Beynon 2001; Wheland et al. 2009). En plantas dioicas o auto-incompatibles esto último 

puede resultar en una menor producción de semillas (Hansen et al. 2002; Kenta et al. 



2007). Por otro lado, los polinizadores exóticos también pueden promover interacciones 

positivas con la flora autóctona. Por ejemplo, las plantas nativas pueden ver 

incrementado su fitness por una mayor transferencia de polen entre sus flores (Cayuela 

et al. 2011; Gross 2001; Paton 2000; Madjidian et al. 2008; Sun et al. 2012). También 

pueden asegurar una polinización cruzada a través de un flujo de polen de larga distancia 

(Dick 2001; Ottewell et al. 2009). Finalmente, las abejas invasoras pueden llegar a 

proveer exitosamente servicios ecosistémicos esenciales en hábitats fragmentados y/o 

degradados donde los polinizadores nativos están ausentes o en declive (Dick 2001; 

Downing y Liu 2012; Goulson 2003; Gross 2001; Ottewell et al. 2009; Sun et al. 2012). 

En los bosques andinos templados del sur de Sudamérica habita una única 

especie endémica de abejorro, Bombus dahlbomii Guerín-Méneville (Abrahamovich y 

Diaz 2001), considerada una especie clave (Bond 1994) del ecosistema al tratarse de un 

polinizador extremadamente generalista del cual dependen para su éxito reproductivo 

numerosas especies de plantas (Aizen et al. 2002, 2011; Vázquez y Simberloff 2003). La 

introducción de abejas exóticas en estos bosques comenzó con Apis mellifera L. para la 

apicultura (Pérez Rosales 1859). Más recientemente se introdujo al abejorro Bombus 

ruderatus (Fabricius) en 1984 para la polinización del trébol rojo, seguida por la 

introducción de colonias del abejorro Bombus terrestris (L.) en 1998 para la polinización 

de tomates en invernadero (Torreta et al. 2006 y referencias citadas allí). Desde su 

introducción estos abejorros europeos demostraron una alta capacidad invasora al 

expandir su rango de distribución mientras que, en simultáneo, B. dahlbomii 

experimentó una fuerte retracción en su área de ocurrencia y una disminución 

poblacional (Arbetman et al. 2012; Madjidian et al. 2008; Montalva et al. 2011; Morales 

2007; Morales et al. 2013). Estas tres especies de polinizadores exóticos representan el 

15% del total de las especies de abejas introducidas intencionalmente fuera de su rango 

de distribución nativo para su liberación y comercio, y explotación de las colmenas 

(adaptado de Stout y Morales 2009). Su capacidad invasora puede estar relacionada a un 

comportamiento altamente plástico, a una eficiente búsqueda de recursos, a una 

explotación de un amplio nicho ecológico y a un activo forrajeo floral (Aizen et al. 2008; 

Goulson 2003; Ings et al. 2006; Morales 2007).  

Las orquídeas no-autógamas, por lo general, dependen fuertemente de unas 

pocas especies de polinizadores para su éxito reproductivo (Neiland y Wilcock 1998; 

Pemberton 2010; Schiestl y Schlüter 2009; Tremblay 1992). Esto implica una relación 



planta-polinizador muy específica y estrecha, donde el éxito reproductivo está limitado 

por la disponibilidad y abundancia de sus polinizadores (Tremblay et al. 2005). Por 

ende, la producción de frutos y semillas en estas plantas está íntima y directamente 

asociada a la conservación de sus polinizadores (Wilcock y Neiland 2002). En base a esto 

y considerando que la gran mayoría de las orquídeas presentan su polen aglutinado en 

unidades discretas (polinias) fácilmente observables sobre los polinizadores y visitantes 

florales, estas plantas resultan un modelo factible para el estudio de los efectos de 

polinizadores invasores sobre su reproducción. 

Como parte de los estudios en estrategias de polinización y sistemas 

reproductivos de orquídeas nativas terrestres en el marco de la presente tesis, se puso el 

foco en dos especies simpátricas de florecimiento tardío de los bosques patagónicos, 

Chloraea virescens (Willdenow) Lindley y Brachystele unilateralis (Poiret) Schlechter, de 

las subtribus Chloraeinae y Spiranthinae, respectivamente. Observaciones preliminares 

indicaron que estas especies poseen diferentes estrategias reproductivas (Chloraea 

virescens  no ofrece néctar como recompensa, mientras que B. unilateralis sí lo hace), 

que en la localidad de estudio donde habitan en simpatría estaba confirmada la presencia 

de las tres especies de abejas exóticas arriba mencionadas y que el abejorro nativo 

Bombus dahlbomii es visto infrecuentemente. Las principales preguntas que este 

capítulo pretende atender son:  

A) ¿Estas orquídeas dependen de polinizadores para fructificar? 

B) ¿Cuáñles son los polinizadores de C. virescens y B. unilateralis? 

C) ¿El declive de la especie clave B. dahlbomii pone en riesgo el éxito 

reproductivo de las poblaciones estudiadas de estas especies de orquídeas? 

D) ¿Surgieron nuevas interacciones de polinización en en estas especies de 

orquídeas con la llegada de las especies exóticas? 

  



MATERIALES Y MÉTODOS 

Localidad de estudio 

Se trabajó con poblaciones ubicadas en la ladera oeste del cerro Currumahuida, en el 

Parque Nacional Lago Puelo, en la provincia de Chubut (42,09 º S; 71,59 º O) bajo el 

permiso de investigación y colecta Nro. 1183 emitido por la Administración de Parques 

Nacionales. Esta localidad está situada en la transición de las provincias fitogeográficas 

Sub-Antártica y Patagónica, de los respectivos dominios Antártico y Altoandino (Cabrera 

1971). El cerro en cuestión alcanza una altura de cerca de 1300 msnm y constituye un 

ecotono donde coexisten bosques de ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis (D.Don) 

Pic.Serm. & Bizarri, Cupressaceae), con bosques de coíhue (Nothofagus dombeyii 

(Mirb.) Oerst., Nothofagaceae) y arbustales de Fabiana imbricata Ruiz & Pavon 

(Solanaceae), Colletia spp. (Rhamnaceae) y Mulinum spinosum (Cav.) Pers. (Apiaceae). 

Una larga historia de disturbios tales como tala e incendios generó un mosaico de 

diferentes estados sucesionales. El clima corresponde a la categoría Csb de Koppen 

(Kottek et al. 2006) que se caracteriza por veranos secos y cálidos con inviernos fríos con 

lluvias y nevadas. La precipitación promedio anual es de aproximadamente 1300 mm y 

la temperatura promedio anual es de 11,0 
o

C (ICE-PNLP, com. pers.). 

Especies estudiadas 

Chloraea virescens y Brachystele unilateralis son plantas endémicas del sur de los Andes. 

Chloraea virescens crece en Chile desde la V
ta

 a la X
ma

 región (33º a 39º S) mientras que 

en Argentina crece en las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut (39° a 44° S) 

(Correa 1969; Schinini et al.. 2008). Brachystele unilateralis habita en Chile desde la IV
ta 

a 

la X
ma

 región (32° a 44° S) (Novoa et al. 2015) y en la Argentina solo se encuentra en un 

área restringida cercana al paralelo 42° (Correa 1955) asociada al paso andino de Lago 

Puelo. Chloraea virescens y B. unilateralis producen a mediados y fines del verano una 

espiga de hasta 80 cm y hasta 50 cm, respectivamente. En la localidad de estudio estas 

especies se encuentran en un rango de altitud de 200 a 600 msnm y ocupan 

preferentemente los parches de bosque de ciprés y los arbustales arriba mencionados. 

El estado de conservación de estas especies a nivel global y nacional todavía no ha 

sido caracterizado (IUCN 2015; MMA 2014; PLANEAR 2015). Aunque de acuerdo a la 

distribución restringida de B. unilateralis en Argentina, esta especie debería ser incluida 



en la IV
ta

 categoría de la lista Argentina de plantas amenazadas (PLANEAR 2015). Esta 

IV
ta

 categoría de PLANEAR corresponde a la categoría Vulnerable (VU) de la IUCN a 

un nivel nacional. 

Caracteres florales y de néctar 

Solamente se informarán aquí los caracteres florales involucrados en el proceso de 

polinización. Para conocer más detalles respecto a estas especies se recomienda consultar 

las publicaciones de Correa (1955, 1969). Se utilizaron flores frescas e intactas (es decir, 

protegidas de visitantes) para medir y registrar ciertos caracteres florales (Tabla 1). Para 

medir los parámetros del néctar se utilizaron dos plantas en maceta de B. unilateralis al 

momento del mediodía, cuando el registro de la actividad de los polinizadores era el 

mayor. El volumen del néctar fue medido con una micropipeta P2 y la concentración 

total de azúcar fue medida y ajustada a temperatura ambiente por medio de un 

refractómetro digital Reichert AR2000. 

Los caracteres florales morfológicos fueron fotografiados con cámara DSLR y 

flash. Ejemplares de las dos especies se encuentran depositados en el Instituto Darwinion 

(SI) y en el herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales (BA) con los siguientes 

números de colecta: Chloraea virescens (A. Sanguinetti 89) y Brachystele unilateralis (A. 

Sanguinetti 91).  

Sistema reproductivo 

Se realizaron tratamientos de polinización controlada en plantas embolsadas en el campo 

de forma de excluir cualquier visitante floral. Al igual que en el capítulo 2 con Chloraea 

membranacea se aplicaron cuatro tratamientos aleatorios en inflorescencias de C. 

virescens y B. unilateralis: flores intactas (control), remoción de antera (en C. virescens) o 

polinario (en B. unilateralis) previo al inicio de la antesis (emasculación), auto-

polinización manual y polinización cruzada manual entre flores de distintos ejemplares 

(Tabla 2). Los resultados obtenidos para cada especie que diferían entre sí fueron 

comparados con un test de χ
2

 (Tabla 2). Las flores intactas y emasculadas de C. virescens 

fueron también utilizadas para registrar cada dos días la duración de la longevidad floral 

de acuerdo a cada tratamiento y comparadas con un test de student. En B. unilateralis se 

contaron los días desde el inicio de la antesis hasta el fin de la fase protándrica (ver 

Resultados) y hasta el fin de la antesis. 



Polinización 

La polinización de ambas especies fue estudiada a campo de enero a marzo durante las 

temporadas de floración de 2012 y 2013 (Tabla 3). El número total de horas observadas 

para C. virescens y B. unilateralis fue de 111 h y 117 h, respectivamente (Tabla 3). 

Debido a que las dos especies emitían un notable perfume sólo durante el día las 

observaciones se concentraron desde la mañana hasta el fin del atardecer, entre las 8:30 

h y las 20:30 h. El comportamiento de los polinizadores fue documentado en el campo 

por medio de notas, fotografías y video (ver Capítulo 2). El registro en video posibilitó 

una interpretación más precisa y objetiva del número de flores visitadas por cada 

polinizador y el tiempo destinado a cada una de ellas (Tabla 4). Los ejemplares de 

insectos que cargaban polinarios fueron capturados y sacrificados para su determinación 

taxonómica. Estos vouchers fueron luego depositados en la colección entomológica del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales. 

Éxito reproductivo y eficiencia de polinización 

Con el fin de evaluar la efectividad de la polinización, se calculó el éxito de fructificación 

(razón de frutos por flores para cada inflorescencia) para las dos especies al finalizar cada 

temporada reproductiva. Durante el 2012 se contabilizaron 65 inflorescencias de C. 

virescens con un total de 883 flores y 10 inflorescencias de B. unilateralis con un total de 

372 flores. En el 2013 se contabilizaron 97 inflorescencias de C. virescens con un total de 

1050 flores (Tabla 5). No fue posible registrar el éxito reproductivo de B. unilateralis en 

el 2013 debido a un desarrollo anormal observado en la mayoría de los ejemplares de la 

localidad (un gran porcentaje de las flores de cada individuo tenía separado el viscidio de 

las polinias por lo cual los visitantes florales eran incapaces de remover el polinario 

completo; se especula que esto fue causa de condiciones climáticas de calor y sequedad 

extremas en esa temporada en particular). Con motivo de que los resultados de 

fructificación de cada año de C. virescens no ajustaban a una distribución normal de 

acuerdo a un test de Shapiro-Wilk (no mostrado), el éxito de fructificación de C. 

virescens de ambas temporadas fue comparado estadísticamente utilizando el test no-

paramétrico de dos colas de Mann-Whitney U (Tabla 5). 

La eficiencia de los polinizadores fue estimada a través de un factor de eficiencia 

masculina calculando la tasa de polinización por cada polinario removido (razón de 



flores fructificantes contra flores donantes de polen; modificado de Nilsson et al. 1992 –

ver capítulo 2) para las dos especies en 2012 y para C. virescens en 2013 (Tabla 5). 

RESULTADOS 

Caracteres florales 

Chloraea virescens posee vistosas flores grandes y blancas, con líneas paralelas 

longitudinales verdes a lo largo de la cara adaxial de los sépalos y pétalos, que están 

agrupadas en una espiga terminal elongada (Fig. 1A,B). La superficie adaxial del labelo 

está ornamentada con proyecciones lanceoladas a falcadas. El labelo es unguiculado y la 

base del mismo está articulada a la columna permitiendo un movimiento angular de 

balanceo al depositarse un peso sobre su superficie (ver mecanismo de polinización más 

abajo). Los pétalos cubren la columna casi por completo restringiendo el acceso de los 

polinizadores al interior de la flor (Fig. 1B,C). La columna es elongada, algo curva y 

posee dos cavidades (fosas) en su base que se proyectan hacia la mitad interior del 

ovario, sin que se encuentre néctar en su interior (Fig. 1F, Video 1). El estigma es 

subterminal y triangular, con un rostelo glandular distal y transversal (Fig. 1C,E). La 

antera es terminal y produce un polinario grande (2×3 mm) con dos polinias de 

consistencia harinosa, sin caudículas o viscidio (Fig. 1E,F). Este polinario se adhiere al 

visitante floral por medio de una secreción rostelar (ver mecanismo de polinización 

abajo). Tanto las flores intactas como las emasculadas poseen una longevidad promedio 

de 19 días (Tabla 1). Las flores emiten durante las horas más calurosas del día una 

fragancia similar al agua de rosas. 

Brachystele unilateralis tiene flores pequeñas, verde-blanquecinas con centro 

amarillento, que se agrupan en una espiga compacta terminal que tiende a tener una 

disposición unilateral (de allí su epíteto) (Fig. 2A,B). Su labelo posee dos gruesas crestas 

longitudinales que forman un canal que conduce a la base del labelo (Fig. 3). El sépalo 

dorsal junto a los pétalos conforman una cúpula que cubre completamente la columna y 

la mayor parte del labelo, dejando expuesto solamente el lóbulo apical reflejo que es 

conspicuamente amarillo (Fig. 2B). La columna es erecta, corta y robusta; la superficie 

estigmática redondeada y subterminal (Fig. 2C). La antera es terminal y produce dos 

polinias harinosas piriformes que se asocian directamente con un viscidio discoide y 

ventral, sin caudículas (Fig. 2D). Las flores son protándricas; en la fase masculina la 



columna se encuentra extendida y apoyada sobre el labelo obstruyendo así el acceso al 

estigma. Esta fase dura aproximadamente 10 días, durante la cual la flor actúa 

únicamente como donante de polen (ver mecanismo de polinización abajo). La fase 

femenina comienza cuando la columna se yergue y deja expuesta la superficie estigmática 

(Fig. 3). Durante esta segunda fase la flor actúa cómo receptora de polen. No obstante, ya 

que la superficie del viscidio aún se mantiene pegajosa también puede continuar 

actuando como donante de polen en caso que el polinario no haya sido previamente 

retirado. En promedio la longevidad floral es de aproximadamente 16 días (Tabla 1). Las 

flores se abren secuencialmente y de forma acrópeta y emiten una fragancia dulce y algo 

cítrica durante los momentos más cálidos del día. En los primeros días de antesis, todas 

las flores abiertas se encuentran en una fase masculina. Subsecuentemente, las flores más 

basales ingresan en la fase femenina. Por lo tanto, los dos estados pueden ocurrir 

simultáneamente en la misma inflorescencia, con las flores apicales encontrándose en la 

fase masculina. Las flores ofrecen néctar como recompensa alimenticia y este se acumula 

directamente debajo de la columna siendo secretado por dos estructuras basales y 

pequeñas, con forma de cuernos retrorsos (nectarios, Fig. 3). Durante la fase masculina 

el volumen de néctar es demasiado pequeño como para poder ser medido. Durante la 

fase femenina este alcanza hasta un volumen máximo de 2 μL con una concentración de 

azúcar totales superior al 45 % (Tabla 1). 

  



 

  



 

  



 



Sistema reproductivo 

Las dos especies estudiadas fueron incapaces de producir frutos y semillas sin la 

asistencia de un polinizador; es decir, no se registraron evidencias de apomixis o 

autogamia (Tabla 2). En Chloraea virescens se obtuvo un 100% de fructificación tanto en 

flores polinizadas con su propio polen como con polen de otros ejemplares. La 

producción de frutos en B. unilateralis fue superior al 85% en flores sometidas a 

autopolinización y polinización cruzada sin que exista una diferencia significativa entre 

los resultados de cada tratamiento (Tabla 2). En consecuencia, ambas especies son 

totalmente auto-compatibles, pero dependientes de polinizadores para su fructificación. 

Polinizadores, comportamiento y mecanismo de polinización 

Todos los polinizadores registrados para C. virescens y B. unilateralis pertenecen a la 

familia Apidae e incluyen a: Bombus dahlbomii, B. ruderatus, B. terrestris y Apis 

mellifera.  

A lo largo de todo el período de observación de C. virescens (111 h), solamente 

se contabilizaron tres cortas visitas de B. dahlbomii (Fig. 4A), durante las cuales este 

abejorro nativo probó hasta 3 flores por inflorescencia y hasta dos inflorescencias de la 

misma población. De hecho, la gran mayoría de las visitas registradas fueron por parte de 

B. terrestris (n = 27), seguidas por A. mellifera (n = 11) y B. ruderatus (n = 2). Las visitas 

a las poblaciones observadas consistían, en promedio, en una visita a una única 

inflorescencia donde 2 o 3 flores eran probadas por los abejorros invasores (Bombus 

spp.) en menos de un minuto, y el mismo número de flores en visitas de dos minutos 

por A. mellifera. Seguido a esto, los polinizadores abandonaban la población (Tabla 4). 

Se constató, además, que los polinizadores le prestaban particular atención a las fosas de 

la base de la columna durante su búsqueda de néctar (VC 1). Asimismo, se observó que 

A. mellifera destina tiempo en inspeccionar las proyecciones del labelo (osmóforos). 

Los pétalos y los lóbulos laterales del labelo de flores de C. virescens obligan a 

que el polinizador, una vez aterrizado sobre el labelo, acceda al interior de las mismas en 

búsqueda de néctar desde una posición frontal (Fig. 1B, VC 1). Al igual que ocurre en 

Chloraea membranacea (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 2012) el polinario se adosa a la 

abeja por medio de una secreción rostelar. La abeja al ingresar a la flor toca el ápice de la 

columna y rompe el rostelo glandular que libera una sustancia viscosa y pegajosa que se 



deposita en el dorso del tórax de la misma. Inmediatamente, cuando la abeja deja la 

cavidad floral desplazándose hacia atrás, este fluido entra en contacto con el polinario 

expuesto en la antera y queda adosado al dorso removiéndolo consecuentemente de la 

antera. Es probable que el peso del polinario o el fluido rostelar molesten a la abeja y 

esta intente removerlos con sus patas traseras (VC 1). De cualquier forma, nunca se 

observó que alguna abeja pudiese desprender satisfactoriamente un polinario de su 

cuerpo. La polinización ocurre cuando la abeja que porta un polinario consigo ingresa en 

una flor y este entra en contacto con la superficie estigmática depositando parches de 

polen en ella (Fig. 4B,C; VC 1). Frecuentemente la abeja repite esta maniobra en la 

misma flor o en distintas, logrando polinizar varios estigmas con un único polinario, ya 

que esta estructura consiste en una gran masa de polen friable. A su vez, las abejas 

pueden portar más de un polinario en simultáneo (Fig. 4B,C).  

El mecanismo hasta ahora descripto es casi idéntico para todas las especies de 

Bombus, dado que todas tienen tamaños similares. En cambio, Apis mellifera tiene 

aproximadamente la mitad del tamaño de los abejorros. Esta situación le permite a la 

abeja una mayor libertad de movimientos una vez que se posó en el labelo e ingresó a la 

flor, pudiendo trasladarse lateralmente y girar completamente sobre su eje permitiendo 

que A. mellifera abandone la flor sin necesidad de ir marcha atrás. Como resultado de 

esto, y a diferencia de lo que sucede en los abejorros, el polinario puede adherirse a 

partes menos específicas del cuerpo de A. mellifera, tal como el tórax, el abdomen o 

inclusive las alas (Fig. 4C, VC 1). La adhesión de un polinario a un ala de A. mellifera 

impide el vuelo del individuo tornándolo letal para la abeja; lo cual consiguientemente 

redunda en una pérdida de polen por parte de la flor al no llegar a ser utilizado para 

polinizar. Un tamaño menor en A. mellifera no solo permite una mayor libertad de 

movimientos de la abeja dentro de la flor, sino que también reduce la frecuencia con la 

que este polinizador remueve polinarios. Considerando la variabilidad del tamaño de las 

flores de C. virescens observadas a campo, A. mellifera tiene una mayor chance de 

polinizar aquellas plantas con flores menores al promedio o que estén en un estado 

inicial de antesis aun abriéndose, y aquellas flores donde la distancia entre el labelo y el 

ápice de la columna es relativamente corta. Conforme a estas observaciones es razonable 

suponer que A. mellifera es menos eficiente que los abejorros al polinizar C. virescens.  

Se observaron abejas colétidas (Apoidea; Colletidae) y sírfidos (Diptera; 

Syrphidae) visitando estas flores y probando las proyecciones labelares. Sin embargo, al 



ser de un tamaño demasiado pequeño eran incapaces de alcanzar a tocar el rostelo de la 

columna para luego remover el polinario. Un individuo de Svastrides melanura (Spinola) 

(Apidae; Eucerini) fue observado una sola vez visitando e ingresando en una única flor, 

no obstante no traía consigo polinario alguno ni fue capaz de remover el de la flor en 

cuestión. De todas formas al tener un tamaño similar, e incluso ligeramente superior, al 

de A. mellifera es muy probable que esta especie nativa también pueda oficiar como 

polinizador legítimo de C. virescens. 

Los polinizadores de B. unilateralis registrados fueron en su mayoría individuos 

de B. terrestris (n = 25), seguidos por B. ruderatus (n = 15) y luego por A. mellifera (n = 

3). Se observó únicamente una única visita corta por parte de un ejemplar de B. 

dahlbomii. Los polinizadores destinaban, en promedio, un tiempo menor que en C. 

virescens para probar las flores, aunque visitaban más flores por inflorescencia (Tabla 4). 

Es de destacar que durante los dos años de observaciones ninguna de las visitas 

registradas ocurría durante los primeros días de las observaciones, que eran coincidentes 

con el inicio de la antesis, aun cuando los polinizadores estaban presentes en el ambiente 

y volaban cerca de las flores. Las visitas comenzaron a ser frecuentes una vez registrada la 

primera visita. Esto puede deberse a un descubrimiento tardío del recurso néctar. En B. 

unilateralis las abejas aterrizan sobre la inflorescencia y prueban las flores con su 

probóscide (Fig. 4F). En caso de que la flor esté en su fase masculina (Fig. 3), la columna 

dificulta el acceso al interior de la flor por lo cual el polinizador es forzado a insertar su 

probóscide en el canal central del labelo para alcanzar la base del mismo. Es así que la 

probóscide entra en contacto con el viscidio ventral de la columna que está casi en 

contacto con el labelo. El viscidio se adhiere a la probóscide y cuando la abeja la 

remueve de la flor retira consigo al polinario de la antera (Fig. 4D,E). El flamante 

polinario en la probóscide es una molestia para la abeja quien intenta removerlo con sus 

patas delanteras antes de abandonar la flor (VC 2). La polinización en B. unilateralis 

ocurre cuando una abeja que porta polinario prueba una flor en fase femenina, logrando 

que este entre en contacto con la superficie estigmática de la columna ya erguida. Los 

polinarios de las flores en fase femenina también pueden ser removidos cuando las 

abejas los prueban y se ha visto que pueden acarrear más de un polinario 

simultáneamente (Fig. 4D,E). También se observaron mariposas Hesperiidae y hormigas 

indeterminadas hurtando néctar, así como también individuos de Vespula germanica 

(Fabricius) (Vespidae) y Colletes sp. (Colletidae) visitando flores sin remover polinarios. 



 



 

Éxito de fructificación y eficiencia de polinización 

Las poblaciones estudiadas de estas orquídeas tuvieron un alto éxito reproductivo (Tabla 

5). El porcentaje promedio de fructificación por inflorescencia de C. virescens fue de 

64,8% y 67,4%  para el 2012 y el 2013, respectivamente, sin que esta diferencia sea 

estadísticamente significativa. En B. unilateralis el porcentaje promedio de fructificación 

por inflorescencia fue de 83,12% para 2012.  No fue posible obtener registros para la 

fructificación de B. unilateralis en 2013 (ver Materiales y métodos). 

 El factor de eficiencia masculina calculado para C. virescens fue de 0,84 y 0,90, 

respectivamente en 2012 y 2013.  Para B. unilateralis en 2012 este factor fue de 1,59. 

DISCUSIÓN 

Los estructura floral de C. virescens es similar a la descripta para Chloraea membranacea 

(Capítulo 2). Las proyecciones labelares verdes reaccionan positivamente a la prueba de 

rojo neutro (Lehnebach y Riveros 1999) lo cual sugiere fuertemente que, al igual que en 

C. membranacea, se tratan de osmóforos responsables de emitir la suave fragancia a agua 

de rosas que estaría involucrada en la atracción de los visitantes florales. No obstante, una 

diferencia notable entre estas dos especies es que las cavidades de la base de la columna 

están mucho más desarrolladas en C. virescens llegando hasta la mitad del ovario, 

mientras que en C. membranacea son apenas dos hoyuelos. Ninguna de las dos especies 

secreta néctar. 

Mientras que la estructura floral de B. unilateralis es consistente con la de toda la 

subtribu Spiranthinae (Salazar 2003), aquí se informa por primera vez la presencia de 

protandría en el género Brachystele. Dentro de Spiranthinae este fenómeno ha sido bien 

documentado para varias especies de Spiranthes L. (Catling 1982, 1983; Darwin 1862) y, 

más recientemente, en géneros neotropicales tales como Sauroglossum Lindl., 

Mesadenella Pabst & Garay y Skeptrostachys Garay (Singer 2002, 2009). En todos estos 

géneros mencionados, la protandría es una adaptación que promueve la polinización 

cruzada (Catling 1982, 1983; Darwin 1862; Singer 2002, 2009). 

Los resultados de los tratamientos de sistema reproductivo aquí obtenidos (Tabla 

2) son consistentes con los previamente informados para otras especies de Chloraea 



(Humaña et al. 2008; Lehnebach y Riveros 2003; Sanguinetti et al. 2012; Capítulo 2) y 

para Spiranthinae en general (Singer 2002 y referencias citadas allí; Singer y Sazima 

2000). En síntesis, ambas orquídeas son incapaces de producir frutos y semillas en 

ausencia de polinizadores y son completamente auto-compatibles. 

En lo que respecta a los polinizadores, ambas especies de orquídeas son 

mayoritariamente polinizadas por las mismas especies de ápidos. Las diferencias en el 

comportamiento de éstos ante las dos plantas puede ser explicada a partir del hecho de 

que B. unilateralis ofrece néctar como recompensa alimenticia mientras que C. virescens 

no ofrece recompensa alguna y es polinizada por engaño. En esta última las abejas 

inspeccionan unas pocas flores de cada población en busca de néctar antes de continuar 

su vuelo procurando alimentarse. Al igual que en Chloraea membranacea (Capítulo 2) 

existe cierto grado de autopolinización (tanto como autogamia o geitonogamia) en C. 

virescens cuando una abeja retira un polinario de una flor y continúa subsecuentemente 

visitando algunas pocas flores de la misma inflorescencia. En cambio, cuando una abeja 

descubre néctar en B. unilateralis, esta continuará probando sistemáticamente numerosas 

flores a lo largo de la inflorescencia (se contabilizaron hasta 72 flores probadas de una 

misma inflorescencia en una sola visita). Por esta razón se supone que la tasa de 

autopolinización en B. unilateralis es mayor que en C. virescens. 

El único polinizador nativo observado fue Bombus dahlbomii y dio cuenta de 

menos del 10% del total de visitas de polinizadores registradas para las dos especies de 

orquídeas. La mayoría de las visitas de polinizadores efectivos fueron realizadas por las 

abejas exóticas mencionadas anteriormente (Fig. 4, VC 2). En los registros se observa 

claramente cómo estas abejas realizaban eventos de polinización (esto es, remoción y 

deposición de polen) portando de forma conspicua polinarios adheridos al cuerpo y 

depositando parte de su contenido durante las visitas a las poblaciones de plantas (Videos 

1 y 2). Conforme a esto es razonable plantear que hoy en día son estas abejas exóticas los 

principales polinizadores responsables por el elevado éxito reproductivo encontrado en 

las localidades estudiadas. 

El éxito de fructificación aquí informado de C. virescens está en consonancia con 

los informados para otras especies no autógamas de Chloraea, tal como ya se ha 

mencionado en el capítulo 2. Por ejemplo, Clayton y Aizen (1996) reportaron tasas de 

polinización para Chloraea alpina de menos del 5%, y Lehnebach y Riveros (2003) 



registraron un éxito de fructificación de 15,6% para Chloraea lamellata. Además, 

Humaña et al. (2008) demostraron que el éxito de fructificación para C. galeata y C. 

chrysantha excede el 90%; que dos formas de C. bletioides lograron fructificaciones del 

33% y 78%, respectivamente; y que para C. crispa este resultado no llegaba a alcanzar el 

10%. De forma similar, los porcentajes de fructificación observados para Chloraea 

membranacea (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 2012) fueron del 42% y 64% en dos años 

consecutivos. De todos los ejemplos aquí mencionados, las únicas especies que no se 

vieron limitadas por disponibilidad de polen en su fructificación fueron C. chrysantha y 

C. galeata; esto es, los resultados de la fructificación natural a campo no diferían 

significativamente al compararlas con las obtenidas a partir de tratamientos de 

polinización cruzada manual. Desafortunadamente, estos autores (Humaña et al. 2008) 

no pudieron identificar a los visitantes florales y se desconoce a sus polinizadores. El 

resto de los ejemplos mencionados corresponden a especies cuya fructificación está 

limitada por la disponibilidad de polen, es decir, que no hay suficientes visitas por parte 

de los polinizadores de forma de alcanzar su máximo éxito de fructificación posible. De 

todas estas especies mencionadas, aquellas polinizadas por pequeños carábidos (C. 

bletioides, Humaña et al. 2008), moscas sarcofágidas (C. lamellata, Lehnebach y Riveros 

2003), moscas tabánidas (C. bletioides, Humaña et al.. 2008) y abejas halíctidas (C. 

lamellata, Lehnebach y Riveros 2003; C. membranacea, Capítulo 2; Sanguinetti et al. 

2012) exhibieron un mayor éxito de fructificación, y por ende parecen estar menos 

limitadas por polen, que C. crispa (Humaña et al. 2008) y C. alpina (Clayton y Aizen 

1996), especies cuyo único polinizador conocido es, hasta la fecha, Bombus dahlbomii. 

Los ejemplos arriba mencionados sumados a observaciones personales de campo 

sugieren que las especies de Chloraea que poseen flores pequeñas y/o que no se 

despliegan totalmente durante la antesis, son polinizadas por un gremio diverso de 

insectos tales como abejas halíctidas, dípteros y pequeños a medianos coleópteros. Por el 

contrario, especies andino-patagónicas de Chloraea con flores grandes y completamente 

desplegadas pueden haber sido originalmente polinizadas por un gremio restricto 

formado únicamente por Bombus dahlbomii. En las localidades donde se observó la 

polinización de C. crispa y C. alpina no se reportó simultáneamente la presencia de las 

abejas exóticas. Por todo esto, la diferencia entre la abundancia de polinizadores 

pertenecientes a estos dos gremios mencionados podría explicar la medida en que la 

limitación de polen afecta la fructificación en las especies no autógamas de Chloraea. De 



todas formas, son necesarios estudios adicionales para sostener esta hipótesis y probar los 

efectos de factores adicionales tales como la presencia y abundancia de abejas exóticas en 

el ambiente. 

No existen registros previos de fructificación para especies de Brachystele, por lo 

tanto cualquier comparación de éxito reproductivo debe realizarse a niveles taxonómicos 

superiores. Con base en la compilación de Tremblay et al. (2005), que informan registros 

de fructificación natural para 10 especies de Spiranthinae, el éxito reproductivo 

encontrado en este trabajo para B. unilateralis es uno de los mayores registrados hasta el 

momento. Lo secunda el registro de Stenorrhynchos lanceolatus (Aubl.) Rich. [83,2%; 

438 flores; 17 plantas], una especie polinizada exclusivamente por colibríes (Singer y 

Sazima 2000). La fructificación promedio de estas 10 especies de Spiranthinae es de 

17,4% ± 30,3, con varias especies de Spiranthes donde no se registró fructificación alguna 

(Catling, 1982). Catling (1983) informó sobre la captura en EEUU de dos individuos de 

Apis mellifera portando polinarios de Spiranthes vernalis Engelm. & A. Gray. Este 

ejemplo, junto al registro citado por Catling (1983) basado en el trabajo de Coleman 

(1933), sumado a los resultados del presente trabajo y los citados por Indsto et al.. (2007) 

y Phillips et al.. (2009), constituyen los únicos pocos ejemplos de ápidos (Apidae) 

actuando como legítimos polinizadores de orquídeas por fuera de su rango de 

distribución original. Aunque en particular, Catling (1982) registró un éxito reproductivo 

nulo para S. vernalis, lo cual indicaría que A. mellifera no es un polinizador tan eficiente 

en esta especie de orquídea. 

Tremblay et al. (2005) compilaron los registros de fructificación para un total de 

216 especies de orquídeas no-autógamas, de las cuales 124 son de climas templados y de 

estas últimas 71 son polinizadas por engaño, mientras que las 53 restantes ofrecen algún 

tipo de recompensa. Por lo general el éxito reproductivo de las orquídeas de clima 

templado duplica al de las de clima tropical (34,6% vs. 17,0% de fructificación, 

respectivamente); mientras que el éxito reproductivo de las orquídeas polinizadas por 

engaño es la mitad del de las especies que ofrecen alguna recompensa (20,7% vs. 37,1% 

de fructificación, respectivamente). Utilizando los registros de esta compilación, los 

resultados de fructificación obtenidos en este trabajo ubican a Chloraea virescens en el 

primer veintil (5% superior) de las orquídeas de clima templado polinizadas por engaño y 

ubican a Brachystele unilateralis en el primer decil (10% superior) de las orquídeas de 

clima templado que ofrecen algún tipo de recompensa (Tabla 6). 



El elevado éxito reproductivo de las especies aquí estudiadas está vinculado a la 

alta incidencia de abejas exóticas observadas a campo –en contraposición a la casi 

completa ausencia de B. dahlbomii– y su estatus de polinizadores generalistas (Goulson 

2003; Traveset y Richardson 2011). De ahí que las poblaciones sean visitadas repetidas 

veces, resultando en una alta tasa de polinización. Estas dos características, es decir, una 

elevada abundancia y un estatus generalista, proveen a estas abejas la habilidad de ejercer 

efectos desproporcionales en las interacciones planta-polinizador en relación a la 

pequeña fracción de la diversidad de polinizadores que representan. De manera que se 

los puede considerar como ‘’super generalistas’’ (Morales et al. 2009). Como ejemplo 

análogo cabe citarse una serie de estudios en los bosques andino-patagónicos (Aizen et al. 

2011, Madjidian et al. 2008) que demuestran que el abejorro introducido B. ruderatus es 

actualmente el polinizador más efectivo de la especie nativa de amancay Alstroemeria 

aurea Graham (Alstroemeriaceae). A pesar de ser menos eficiente que el principal 

polinizador nativo, B. dahlbomii (Aizen, 2001), esta especie exótica es superior en su 

efectividad –en función del éxito reproductivo otorgado a A. aurea– porque logra 

alcanzar frecuencias de visitas muy superiores a la de su contraparte nativa (Madjidian et 

al. 2008). Más aún, estos abejorros exóticos son menos selectivos forrajeando néctar, 

mientras que B. dahlbomii es más selectivo y por ende más eficiente al momento de 

forrajear néctar (Aizen et al. 2011). El comportamiento ‘’hiperactivo’’ de Bombus 

ruderatus, en términos de mayores frecuencias de visita y una menor selectividad por 

distintos tipos de néctar, es compartido por B. terrestris y A. mellifera (Aizen et al. 2008; 

Goulson 2003; Ings et al. 2006; Morales 2007). Por esta razón, las orquídeas aquí 

estudiadas pueden beneficiarse en un contexto de escasez de recursos (ver a 

continuación). 

Así mismo, existen otros factores que parecen contribuir al éxito reproductivo de 

estas orquídeas. En vista de que se ha registrado autogamia y geitonogamia mediada por 

polinizadores en estas orquídeas, especialmente en B. unilateralis, la auto-compatibilidad 

garantiza la fructificación ante cada evento de polinización sin importar el origen del 

polinario conespecífico. En contraste con lo anterior, si estas especies fueran auto-

incompatibles, algunos óvulos no se desarrollarían cuando fuesen polinizados por 

polinarios de la misma planta, lo cual resultaría en una producción menor de semillas 

(Larson y Barrett 2000). Las flores en estudio abren a mediados y fines de verano, 

momento en que los bosques andino-patagónicos muestran una carestía generalizada de 



plantas en antesis ofreciendo néctar (Vázquez y Simberloff 2004). En efecto, no se 

observaron otras especies en flor en el lugar de estudio, con la excepción de algunos 

individuos distantes de Gevuina avellana Molina (Proteaceae), Alstroemeria aurea y 

Mutisia decurrens Cav. (Asteraceae). El éxito reproductivo de estas dos especies podría 

ser muy diferente en el caso que florecieran en primavera, cuando hay una mayor 

disponibilidad de especies en flor en el ambiente. Otro factor responsable de la alta 

fructificación registrada, especialmente para C. virescens, es la longevidad floral tanto 

para las flores intactas como para las emasculadas. Un período de 19 días de flores 

frescas y receptivas incrementa las oportunidades de visitas y eventos de polinización 

(Primack 1985). Esta longevidad floral es un carácter compartido con muchas especies 

de orquídeas europeas polinizadas por engaño, que también aumentan sus chances de 

polinización de esta forma (Neiland y Wilcock 1995). 

Primack y Stacy (1998), por una parte, y Snow y Wigham (1989), por otra, 

informaron que episodios repetidos de alta fructificación en las orquídeas Cypripedium 

acaule Aiton (Cypripedioideae) y Tipularia discolor (Pursh) Nutt. (Epidendroideae), 

respectivamente, disminuían el crecimiento vegetativo posterior y por ende la 

probabilidad de una futura floración afectando la capacidad reproductiva poblacional. 

Sin embargo, Calvo (1990) al estudiar poblaciones de Cyclopogon cranichoides (Griseb.) 

Schltr. (Orchidoideae), no encontró evidencias que eventos de fructificación de una 

temporada afectasen a la capacidad reproductiva de estas poblaciones en las temporadas 

subsiguientes; aunque vale aclarar que se evaluaron los efectos por períodos de tiempo 

no mayores que cuatro temporadas. Cabe todavía evaluar en individuos de C. virescens y 

B. unilateralis, las consecuencias de las elevadas fructificaciones registradas por parte de 

los abejas exóticas, preferiblemente en una escala temporal de 4 a 7 años tal como es 

sugerido por Primack y Stacy (1998)  

En vista de que las abejas introducidas han extendido su rango al de C. virescens 

virescens y B. unilateralis y que no se cuenta con reportes de polinización y fructificación 

previos a la introducción de los invasores, hoy en día es casi imposible estimar el éxito de 

fructificación de C. virescens y B. unilateralis en ausencia de los polinizadores exóticos. 

Sin embargo es de esperar que, dado el actual contexto de declive y retracción de B. 

dahlbomii, su éxito de fructificación sea significativamente menor en caso de que las 

especies invasoras no estuviesen presentes en las localidades estudiadas. Es más, para el 

caso de C. virescens, tomando como ejemplo al de C. crispa y C. alpina que son 



polinizadas fundamentalmente por el abejorro nativo (Clayton y Aizen 1996; Humaña et 

al. 2008), podrían fundamentarse bajos éxitos de fructificación por parte de este 

polinizador. Las visitas hechas por Bombus dahlbomii fueron muy escasas durante el 

período de observación de este trabajo, muy probablemente a raíz de la baja abundancia 

registrada de este abejorro en el campo (Montalva et al. 2011; Morales et al. 2013). En 

consecuencia es poco esperable que esta abeja nativa, en su estado actual de declive y 

desaparición, ofrezca un servicio de polinización igual de efectivo como el que 

promueven las abejas introducidas. 

Los factores calculados de eficiencia masculina (Tabla 5) son consistentes con la 

forma en que los polinizadores se comportan frente a cada especie de orquídea en 

particular (ver resultados). El factor de Nilsson, que en el sistema de C. virescens es 

menor a 1, indica que existe cierta pérdida de polen (Singer y Cocucci 1997). Por otro 

lado, un factor mayor a uno para B. unilateralis indica que más de una flor fructifica 

satisfactoriamente por cada polinario removido, lo cual sugiere una mayor eficiencia en 

el uso del polen. Aun cuando la protandría es un mecanismo que promueve la 

polinización cruzada (Johnson y Edwards 2000; Singer 2002), en B. unilateralis este 

mecanismo no parece ser muy eficiente en este sentido ya que los polinizadores 

raramente se comportan de la manera en que deberían comportarse de forma tal de 

favorecer el intercambio de genes entre plantas (esto es, comenzar por una inflorescencia 

probando las flores basales en estado femenino para luego continuar probando flores de 

la parte apical en estado masculino y posteriormente abandonar esa inflorescencia en 

busca de otra y repetir el proceso [ver Fig. 5 en Catling 1983]). En B. unilateralis se ha 

observado a las abejas probar secuencialmente las flores en dirección acrópeta y basípeta, 

así como repetir estas secuencias numerosas veces sobre la misma inflorescencia (VC 2). 

A razón de esto, una proporción importante de la fructificación por inflorescencia de B. 

unilateralis debe corresponder a una auto-polinización mientras lo contrario sucede para 

C. virescens, donde muy pocas flores son probadas por inflorescencia. Estas 

observaciones, por ende, apoyan la hipótesis que sostiene que, cuando los polinizadores 

son comunes en el ambiente, la ausencia de néctar disminuye la ocurrencia de 

geitonogamia mediada por polinizadores y consecuentemente evita los efectos nocivos de 

la auto-polinización (Jersákova et al. 2006, y referencias citadas allí).  

Irónicamente, la introducción de B. ruderatus y B. terrestris que hoy en día es 

muy beneficiosa para el éxito reproductivo de estas orquídeas, pudo haber sido un 



verdadero problema dado que existen fuertes evidencias (Arbetman et al. 2012; 

Madjidian et al. 2008; Montalva et al. 2011; Morales 2007; Morales et al. 2013) que 

demuestran que estas especies exóticas están directamente involucradas en la retracción 

geográfica y declive de abundancia de B.dahlbomii. En un escenario factible de extinción 

de B. dahlbomii estos invasores podrían substituir funcionalmente y sobreponer por 

completo el servicio de polinización para con las orquídeas. Casos similares bien 

documentados existen, por ejemplo, en avifauna exótica funcionando como polinizadora 

y dispersora de semillas de plantas nativas de Hawái que originalmente eran polinizadas y 

sus semillas dispersadas por aves nativas hoy en día extintas (Cox 1983; Foster y 

Robinson 2007); Fox et al. (2013) informaron del caso de un lepidóptero introducido 

para control de malezas que es actualmente responsable de la mayor fracción del éxito 

reproductivo de una orquídea nativa a raíz de su mayor abundancia en comparación con 

sus polinizadores nativos. De forma similar, Downing y Liu (2012) reportaron que la 

recientemente introducida Centris nítida Smith (Apidae) actúa como mejor polinizador 

de Byrsonima lucida (Mill.) DC. (Malpighiaceae) que C. errans Fox, su único y 

amenazado polinizador nativo. Inclusive se ha demostrado que las fuertemente invasivas 

y perniciosas ratas negras (Rattus rattus L.) contribuyen al éxito reproductivo de algunos 

árboles endémicos de Nueva Zelanda, a pesar de ser también las culpables de la 

extinción de sus polinizadores nativos (Pattermore y Wilcove 2012). En síntesis, esta 

interacción novedosa entre las orquídeas nativas y las abejas invasoras podría mejorar el 

porvenir de estas y otras orquídeas regionales polinizadas por abejorros, a causa de la 

habilidad que tienen las especies invasivas en tolerar y adaptarse a grandes rangos de 

condiciones bióticas y abióticas (Schlaepfer et al. 2011, y referencias citadas allí) sumado 

a una probable mayor resistencia a disturbios (Traveset y Richardson 2011, y referencias 

citadas allí).  

Empero esté claro que estos polinizadores introducidos facilitan interacciones 

ecológicas novedosas que benefician hoy en día a las orquídeas aquí estudiadas, es 

necesario también reconocer y remarcar que también son probables responsables por 

modificaciones de importancia mayor en las redes de polinización que han invadido 

(Aizen et al. 2008; Traveset y Richardson 2011; Traveset et al. 2013). Es más, es posible 

que estas interacciones estén sujetas a nuevas dinámicas ecológicas y evolutivas (por 

ejemplo, el efecto letal del polinario de C. virescens sobre Apis mellifera) y que sus 

efectos sean transitorios (Vitule et al. 2012). A fin de determinar si los efectos de estos 



invasores son persistentes, o si el éxito reproductivo de estas orquídeas fluctúa o 

disminuye, sería necesario encarar evaluaciones de mayor escala temporal y espacial 

(Strayer et al. 2006). Al margen de estos estudios, se deberían fomentar y apoyar los 

esfuerzos para evitar que B. dahlbomii se extinga definitivamente. 

CONCLUSIÓN 

En este capítulo se muestra que la polinización en Chloraea virescens y Brachystele 

unilateralis, que habría sido ejecutada principalmente por Bombus dahlbomii, ha sido 

asumida por especies exóticas funcionalmente similares a la nativa, tales como B. 

ruderatus, B. terrestris and Apis mellifera (Fig. 4; VC 1,2). Aún más, el éxito 

reproductivo por parte de esta nueva interacción ecológica es sorprendentemente alto en 

comparación con otras especies de orquídeas (Tabla 6). 

Luego de Coleman (1933), Catling (1983), Indsto et al. (2007), Phillips et al. 

(2009) y Fox et al. (2013), este es un nuevo reporte de especies exóticas actuando 

satisfactoriamente como polinizadores de orquídeas, aunque el primero en involucrar 

abejorros (Bombus spp.). También es el primer caso registrado de polinización en una 

especie de Brachystele. Una mayor diversidad y abundancia de polinizadores generalistas 

morfológicamente aptos para la polinización de estas orquídeas (por caso, el gran tamaño 

corporal para polinizadores de Chloraea virescens y una probóscide larga y robusta para 

polinizadores de Brachystele unilateralis) ha resultado en el excelente rendimiento de 

fructificación aquí reportado. 

Para finalizar, y como advertencia a gestores ambientales, es necesario resaltar 

que cualquier plan de conservación que involucre el manejo de los abejorros invasores 

debe ser tomado con precaución ya que el éxito reproductivo actual de estas orquídeas 

en particular depende fuertemente de su actual presencia. Esto, sin embargo, no debe 

leerse bajo ningún concepto como un incentivo a introducir abejorros exóticos con el fin 

de aumentar el éxito de fructificación de orquídeas polinizadas por este tipo de abejas, 

dado que esta acción puede precipitar también consecuencias perjudiciales al nivel de la 

comunidad nativa (Morales et al. 2013; Vitule et al. 2012). 
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TABLA 1. Caracteres florales de Chloraea virescens y Brachystele unilateralis ♠. 

Carácter Chloraea virescens Brachystele unilateralis 

Flores/Inflorescencia 10,9±4,3 (3-21; 1058; 97) 41,4±9,5 (26-58; 662; 16) 

Longevidad floral (días) 18,8±3,8 (11-25; 26; 9) ♦ 16,6±3,7 (9-24; 37; 10) 

Longevidad emasculada (días) 19,7±5,1 (9-32; 25; 9) ♦ - 

Fase protándrica (días) - 10,8±1,2 (10-13; 6; 2) 

Tamaño polinario (mm) 4,5x3 2,5x1,5 

Volumen de néctar (µL) - 0,76±0,59 (0,15-2,05; 20; 2) 

Concentración de azúcares (%) - 58,83±7,40 (46,90-69,50; 20; 2) 

Perfume Suave agua de rosas Dulce y cítrico 

♠ Información numérica presentada como: Promedio±Desvío Estándar (valor mínimo-

máximo; número de flores; número de ejemplares). 

♦ Los resultados de ambos tratamientos no mostraron diferencias significativas de 

acuerdo a un test de Student de dos colas (t=0,69; p=0,49).

  



TABLA 2.  Tratamientos de sistema reproductivo. 

Éxito de fructificación (%) en C. virescens y B. unilateralis para flores intactas (Control), 

emasculadas (Emasculación), auto-polinizadas manualmente (Auto-polinización) y 

polinizadas manualmente entre ejemplares (Polinización cruzada)*. 

N Control Emasculación Auto-polinización Pol. cruzada 

C. virescens 15 0 % (0/46) 0 % (0/46) 100 % (47/47) 100 % (49/49) 

B. unilateralis 8 0 % (0/85) 0 % (0/70) 88,0 % (66/75)♦ 89,2 % (66/74)♦ 

* Los números entre paréntesis representan el número de frutos obtenidos a partir de las

flores de cada tratamiento. 

† N: número de inflorescencias usadas de cada especie. 

♦ Las diferencias en el éxito de fructificación de B. unilateralis entre las flores

autopolinizadas y las polinizadas de forma cruzada no mostraron ser significativas de 

acuerdo a un test de chi-cuadrado (χ
2

=0,052; p>0,05). 



TABLA 3.  Período de observación y horas totales de observación sobre C. virescens y B. unilateralis para cada temporada. 

 

Año Días de observación 

Período de 

observación 

Horas de 

observación 

Tamaño población 

observada (individuos) 

C. virescens 2012 26, 27, 31 enero y  1, 2, 5, 7, 9-11 febrero 10:45 a 19:00 h 58 3 

2013 12-15, 17, 20 enero 8:00 a 17:00 h 53,5 21 

B. unilateralis 2012 27, 31 enero; 1, 2, 5, 7, 9-11, 18-20, 22, 23, 

27, 29 febrero y 2 marzo 

10:00 a 20:30 h 95 3 

2013 5, 7, 12-14 febrero  10:00 a 18:30 h 26,3 7 

  



TABLA 4. Actividad y comportamiento de polinizadores registrados en video para C. virescens y B. unilateralis♠.  

 

Polinizador 

Visitas 

grabadas 

en video 

Total de flores 

visitadas 

Inflorescencias 

visitadas por cada 

visita a la 

población 

Tiempo destinado a 

cada inflorescencia 

(s) 

Flores visitadas 

por 

inflorescencia 

Tiempo destinado 

a cada flor (s) 

C. virescens 

B. terrestris 9 22 1,1±0,3 (1-2) 31,2±16,9 (10-60) 2,4±1,4 (1-5) 11,3±5,1 (5-23) 

A. mellifera 8 13 1,1±0,3 (1-2) 53,4±67,7 (10-218) 1,9±0,9 (1-3) 30,0±39,0 (6-157) 

B. unilateralis 

B. terrestris 7 239 1,8±0,9 (1-4) 65,9±104,7 (6-400) 12,2±16,5 (1-72) 2,9±2,0 (1-14) 

B. ruderatus† 3 62 - - >13 7,7±5,2 (2-28) 

 

♠ Datos presentados como: Promedio±Desvío Estándar (valor mínimo-máximo) 

† No fue posible obtener información basada en inflorescencias ya que el registro de video obtenido fue fragmentario y no se logró grabar visitas 

completas a la población.



   

TABLA 5. Éxito de fructificación y factor de eficiencia masculina de Nilsson para C. 

virescens y B. unilateralis. 

 

Año Éxito de fructificación♠ Factor de eficiencia masculina♦ 

C. virescens 

2012 

63,65 % [64,8 %±23,1]† 

(883; 77) 0,84 (60,0/71,4; 709; 64) 

2013 

67,24 %[67,4 %±22,6]† 

(1050; 97) 0,90 (68,4/75,6; 1025; 94) 

B. unilateralis 
2012 

84,7 % [83,2 %±29,8] 

(372; 10) 1,59 (72,8/45,8; 603; 16) 

♠ Datos presentados como: Éxito de fructificación poblacional [promedio de fructificación 

por inflorescencia±desvío estándar] (número de flores utilizadas; número de inflorescencias). 

♦ Datos presentados como: Factor de eficiencia masculina (% flores fructificantes/% flores 

donantes de polen; número de flores utilizadas para calcular el factor; número de 

inflorescencias) 

† El promedio de fructificación por inflorescencia de C. virescens para ambos años no 

difirió estadísticamente basado en un test U a dos colas de Mann–Whitney (U=6518; 

p=0.746).  



   

TABLA 6.  

Éxito de fructificación por inflorescencia para orquídeas de clima templado polinizadas por 

engaño o que ofrecen recompensa basado en Tremblay et al. (2005), junto al éxito de 

fructificación registrado para C. virescens y B. unilateralis. 

  Orquídeas de clima templado 

C. virescens B. unilateralis 

  n Promedio Desvío Estánd. 

Engaño 71 29,3 % 20,8 66,1 % - 

Recompensa 52 41,5 % 29,9 - 83,2 % 

 

  



   

MATERIAL COMPLEMENTARIO.  

Video 1:  https://youtu.be/4FVh4qfAP10  

Polinización de Chloraea virescens. Individuos de Bombus terrestris y Apis mellifera visitan 

las flores, remueven polinarios y las polinizan. Notar cómo B. terrestris introduce su 

probóscide en los orificios de la base de la columna en busca de néctar y cómo el vuelo de A 

mellifera es impedido por causa de un polinario adosado a sus alas. 

Video 2:  https://youtu.be/n1za35bA0NA 

Polinización de Brachystele unilateralis. Abejas de Bombus terrestris y B. ruderatus prueban 

repetidamente flores de una inflorescencia, remueven polinarios y las polinizan, 

promoviendo de esta forma la geitonogamia. 
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RESUMEN 

Las especies orientales de Bipinnula  son cinco en total y se caracterizan por ser unifloras y 

habitar campos y pastizales del Bioma Pampa y del sur del Bosque Atlántico. El árbol 

filogenético más completo y reciente indica que conforman un grupo monofilético anidado 

dentro de las demás especies chilenas de Bipinnula, que a su vez constituyen un clado 

inserto dentro de diversos grupos de especies de Chloraea. Estudios previos de polinización 

en especies de Chloraea sugieren que la estrategia de polinización plesiomórfica a Bipinnula 

es el engaño alimenticio. 

Con el fin de determinar las estrategias de polinización que ocurren en este grupo en 

asociación a la relación evolutiva de sus especies se relevaron los polinizadores de las 

mismas y su comportamiento en las flores. Para ello se contabilizaron más de 90 h de 

observaciones sobre poblaciones naturales de cada especie con observaciones adicionales ex 

situ sobre ejemplares cultivados en maceta. Además se determinó el sistema reproductivo de 

cada una de ellas y se realizaron conteos de polinización y emasculación sobre poblaciones 

naturales. 

Todas las especies son auto-compatibles y dependen de un polinizador para 

fructificar, salvo B. penicillata que presenta cierto grado de auto-incompatibilidad. Bipinnula 

giberti, B. penicillata y B. polysyka comparten la estrategia de polinización por engaño sexual 

y un síndrome coincidente conformado por un labelo insectiforme y una flor de 

conformación abierta con la columna expuesta. Este síndrome y esta estrategia es una 

apomorfía exclusiva del clado formado por estas tres especies. Bipinnula biplumata y B. 

montana forman un clado hermano al anterior donde la primera especie posee como 

autapomorfía un claro síndrome de mimetismo de refugio y es polinizada por machos de 

megachílidos que se guarecen dentro de su flor; la segunda especie también es polinizada 

por insectos que se refugian en su flor aunque también puede atraer por engaño alimenticio 

a otros visitantes florales, lo cual sugiere un síndrome bimodal de polinización con caracteres 

tanto de síndrome por refugio como de engaño alimenticio. 

 En este estudio se informa por primera vez dos casos particulares de polinización 

por engaño sexual; uno por machos de un halíctido y otro por machos de un protandrénido; 

como también el primer registro de polinización por mimetismo de refugio en el continente 

americano. 



INTRODUCCIÓN 

It may be naturally enquired, Why do the Orchideae exhibit so many perfect 

contrivances for their fertilization? From the observations of various botanists and my 

own, I am sure that many other plants offer analogous adaptations of high perfection; 

but it seems that they are really more numerous and perfect with the Orchideae than 

with most other plants. 

Con estas palabras, y esa pregunta, Don Carlos Darwin (1877, p. 202) hilvanaba el 

cierre de la célebre obra que se constituiría en referencia ineludible para los estudios 

posteriores sobre la biología reproductiva de las orquídeas. Al mismo tiempo que proveía 

una firme evidencia acerca de las presiones de selección que daban lugar a las adaptaciones 

que promueven la polinización cruzada «It is hardly an exaggeration to say that Nature tells 

us in the most emphatic manner, that she abhors perpetual self-pollination (1887, p. 206)» 

como apoyo a su teoría de la evolución. 

Estas adaptaciones se manifiestan en las orquídeas en una multiplicidad pasmosa de 

formas, colores, texturas y olores en sus flores. Así y todo, esta multiplicidad puede 

agruparse bajo distintas categorías hipotéticas denominadas síndromes que sirven para 

explicar su asociación con determinados conjuntos de visitantes florales (Fenster et al. 2004; 

Ollerton et al. 2009). Los síndromes a su vez, dan cuenta de las estrategias utilizadas por la 

flor que le permiten alcanzar la polinización. 

En la familia de las orquídeas, un tercio de sus representantes atraen a sus 

polinizadores mediante el engaño (Jersákova et al. 2006). Esto es, la flor simula proveer 

algún tipo de recompensa que beneficiaría al polinizador. La recompensa simulada puede 

abarcar desde alimento (néctar/polen/aceites) a una pareja con quien copular y contribuir a 

la perpetuación de la especie. Inclusive, se ha llegado a proponer al engaño como a una 

relación de parasitismo por parte de la orquídea para con su polinizador (Vereecken 2009). 

La estrategia de engaño sexual surgió independientemente en múltiples clados en la 

familia, aunque está principalmente extendida en la subfamilia Orchidoideae (Gaskett 2011). 



   

No existe una condición ancestral en común para las orquídeas polinizadas por engaño 

sexual; hay evidencias que muestran que esta estrategia pudo haber surgido a partir de flores 

que ofrecían o no recompensa alimenticia (Jersákova et al. 2006 y referencias citadas allí). 

Los análisis filogenéticos preexistentes para la subtribu Chloraeinae (Chemisquy y 

Morrone 2010, 2012; Cisternas et al. 2012) indican que las especies de Bipinnula y Gavilea 

constituyen sendos grupos monofiléticos hermanos insertos dentro de diversos clados de 

especies de Chloraea, lo cual torna parafilético a este último género. Estos análisis, sin 

embargo, cuentan con un muestreo reducido en lo que respecta a las especies orientales de 

Bipinnula. A partir del reciente trabajo de Buzatto, Sanguinetti, van der Berg y Singer (en 

Buzatto 2014, ver abajo) se logró obtener un árbol filogenético que contiene a todas las 

especies orientales de Bipinnula. Esto permite tener una noción de las relaciones evolutivas 

y de parentesco dentro del grupo formado por las especies de Bipinnula y de estas con los 

demás grupos de la subtribu.  

A la fecha, los estudios de biología reproductiva y polinización en Chloraeinae han 

sido escasos y abarcaron a un porcentaje reducido de sus representantes. Los estudios 

previos en especies del género Chloraea ya han sido enumerados en los Capítulos 2 y 3; en 

Gavilea de las 17 especies que componen el género sólo hay publicado un trabajo que 

informa el sistema reproductivo de dos de ellas (Valdivia et al. 2010); mientras que de las 10 

especies de Bipinnula (Capítulo 1) sólo se conoce el trabajo de Ciotek et al. (2006) donde 

informan para B. penicillata el primer caso de polinización por pseudocópula registrado en 

orquídeas terrestres en Sudamérica. Dado este ejemplo previo y teniendo en cuenta la 

diversidad y complejidad morfológica que presentan las flores de las especies orientales de 

Bipinnula (Capítulo 1) es de esperar que esta estrategia de polinización se repita en las otras 

especies con labelo insectiforme. 

El objetivo de este capítulo es proveer un panorama detallado de la polinización en 

todas las especies orientales de Bipinnula incluyendo la identidad de sus polinizadores y su 

comportamiento en la flor, así como los síndromes de polinización presentes. 

Adicionalmente, se analizan algunos aspectos relacionados a la dinámica de polinización en 

las poblaciones estudiadas. Por último, se discuten los síndromes de polinización 



   

encontrados en el marco del parentesco entre estas especies y en relación con otros grupos 

de especies no emparentadas con síndromes similares. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las observaciones para identificar a los polinizadores —y su comportamiento en las flores— 

de las distintas especies orientales de Bipinnula fueron siempre realizadas a campo sobre 

poblaciones naturales (in situ) o sobre ejemplares cultivados en maceta (ex situ). Todas las 

observaciones fueron de tipo focal, es decir, vigilando a un grupo particular de ejemplares en 

flor por determinados períodos de tiempo. En el caso de B. biplumata, por el contrario, la 

mayoría de las observaciones realizadas consistieron en toma de datos y registros durante 

recorridas activas por toda la población; ocasionalmente se vigilaba focalmente algún grupo 

de flores. En todas las especies se llevaron adelante observaciones, al menos, en tres 

temporadas de floración consecutivas. En general, la gran mayoría de las jornadas de 

observación fueron diurnas, aunque en contadas veces estas comenzaron al alba y se 

prolongaron hasta inicios de la noche. Para todas las especies cuyas flores fueron vigiladas de 

forma focal se contabilizaron más de 150 horas de observación/persona. Los detalles 

correspondientes se encuentran en la Tabla 1. 

El comportamiento de los visitantes florales fue documentado por medio de notas de 

campo, fotografías y videos. Los distintos polinizadores y visitantes florales fueron 

capturados y sacrificados para su posterior determinación taxonómica. Los ejemplares de 

abejas fueron determinados por los Dres. Rocío González Vaquero y Arturo Roig-Alsina, de 

la División Entomología del Museo Argentino de Ciencias Naturales; los vouchers de 

referencia quedaron depositados allí mismo. Los ejemplares de hormigas fueron 

determinados por la Dra. Carolina Paris del Departamento de Ecología, Genética y 

Evolución, de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales-UBA. 

A fin de conocer el sistema reproductivo de estas especies se efectuaron tratamientos 

controlados de polinización (Tabla 2). En algunas especies estos fueron realizados in situ 

sobre ejemplares de poblaciones naturales y en otras especies fue realizado ex situ sobre 

ejemplares cultivados en maceta. Al igual que en los capítulos 2 y 3 (ver materiales y 

métodos respectivos, Kearns e Inouye 1993), los tratamientos fueron cuatro y se aplicaron 



   

aleatoriamente sobre los distintos ejemplares, para luego ser cubiertos por tela voile con el 

fin de aislarlos de posibles visitantes florales. Estos tratamientos consistieron en: 1) Control, 

donde se embolsó la flor intacta previa o inmediatamente luego de comenzada la antesis; 2) 

Emasculación, donde se removió el polinario de la antera previa o inmediatamente luego de 

comenzada la antesis; 3) Auto-polinización manual; 4) Polinización manual cruzada, con 

polinarios de otros ejemplares de la población. 

Para todas las especies se efectuaron censos y/o seguimientos de ejemplares (Tabla 

3). Aquí censo se refiere al conteo de, en lo posible, todos los ejemplares en diferentes 

estados de antesis —desde botón a flor fructificada o senescente— para determinada fecha 

dentro del perímetro de la población bajo estudio. De ninguna forma se refiere a un conteo 

exhaustivo de todos los ejemplares —floridos o no— de la población. Los seguimientos se 

realizaron efectuando censos periódicos donde se marcaban y numeraban los distintos 

ejemplares (Fig. 1). En estos censos se constataba el estado de antesis de los mismos 

agrupándolos bajo las siguientes categorías: B, botón; A, abierta; C, cerrada y/o senescente; 

F, fruto; X, comida. Además, se constataba si hubo deposición de polen en el estigma y/o 

remoción parcial o total del polinario de la antera. Dado que los polinarios de estas especies 

son grandes y conspicuos era fácil comprobar su presencia o ausencia en la antera de las 

flores ya cerradas y fructificadas. Con base en los resultados del sistema reproductivo (ver 

abajo), se tomó por supuesto que las flores fructificadas habían sido polinizadas 

previamente.  

A partir de la serie final de datos obtenidos por censo y/o seguimiento para cada 

población se calcularon diferentes índices de actividad de los polinizadores en estas flores. A 

partir de las flores disponibles (flores en estadio diferente a botón) se calculó: A, el 

porcentaje de flores polinizadas; B, el porcentaje de flores con el polinario parcial o 

totalmente removido; y C, el porcentaje de flores que no se encontraban intactas, es decir, 

que habían sido polinizadas y/o removido su polinario. Consecuentemente, luego con estos 

datos se estimó el índice de Nilsson (A/B) como medida de la eficiencia de los polinizadores 

(ver capítulos 2 y 3, Tabla 3, Anexo I; Nilsson et al. 1992). Por otra parte, mediante un test 

de χ
2

 se estimó la independencia del estado de la antera (con o sin polinario removido) del 

estado del estigma de la flor (polinizada o no) (Tabla 3, Anexo I). Por último, se calculó el 



   

porcentaje de flores de las poblaciones que habían sufrido herbivoría parcial o total (Tabla 3, 

Anexo I). 

Con base en los datos de los seguimientos se logró obtener las tasas de actividad de 

polinizadores sobre las flores (sea removiendo polinarios, polinizando o ambas) y la tasa de 

herbivoría para las flores disponibles de cada período relevado (Tabla 3, Anexo I). Las 

matrices de seguimiento así como los cálculos de las tasas se encuentran en la planilla de 

cálculo anexa. 

La longevidad floral fue estimada a partir de ejemplares unifloros cultivados ex situ 

en macetas, contabilizando los días desde la apertura del botón floral hasta el cierre por 

senescencia (Tabla 4). Para B. montana también se consideró al seguimiento realizado en el 

año 2013 (Tabla 3, Anexo I), tomando en cuenta a las flores que abrieron y senescieron 

durante el período de seguimiento (n=3) y aquellas que permanecieron abiertas a lo largo de 

los 14 días de seguimiento (n=89). 

Bipinnula biplumata 

Las observaciones para identificar a los polinizadores de B. biplumata fueron llevadas a cabo 

durante los meses de noviembre de los años 2011 a 2013 en una población ubicada entre los 

partidos de Azul y Olavarría, provincia de Buenos Aires (Tabla 1). La misma se encuentra 

en un pastizal serrano con baja carga ganadera donde dominan las gramíneas, mas también 

incluye arbustales de Baccharis spp. y de la especie invasora Spartium junceum L. (ver 

Capítulo I, o Frangi 1975; Spegazzini 1901). Observaciones complementarias fueron hechas 

los años 2012 y 2013 en plantas cultivadas en maceta en un jardín en Boulogne, provincia de 

Buenos Aires. 

 La determinación del sistema reproductivo de esta especie se efectuó a partir 

de tratamientos a campo aplicados aleatoria y equitativamente en el año 2011 sobre 164 

ejemplares de la población arriba mencionada. Pasadas 4 semanas se levantaron los 

resultados encontrándose un total 144 flores sanas (Tabla 2); las demás fueron comidas, 

estropeadas, o no se encontraron y por lo tanto se excluyeron de los resultados. 



   

Durante las tareas de campo de 2012 se realizó un censo sobre la población donde 

se contabilizaron 286 ejemplares floridos. En el 2013 se realizó un seguimiento entre el 19 y 

21 de noviembre donde se identificó cada ejemplar de un total de 149 y se constató su 

estado durante esos tres días (Tabla 3, Anexo I). 

La longevidad floral fue contabilizada a partir de 5 plantas en cultivo en maceta en el 

jardín de Boulogne (Tabla 4).  

Bipinnula giberti 

Las observaciones para identificar a los polinizadores de B. giberti se realizaron en 

poblaciones ocurrentes en campos de altitud del municipio de Cambará do Sul, en el NE 

del estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Estos campos son pastizales utilizados para la cría 

de vacunos y ovinos (Fig. 1) que se encuentran entre los 800 y 1000 msnm dentro de una 

topografía ondulada con cerros y cuchillas formando un mosaico en conjunto con parches 

de bosques de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (ver Capítulo I). Estas observaciones 

transcurrieron durante finales de septiembre y mediados de octubre entre los años 2011 y 

2013. Las mismas fueron de tipo focal y llevadas a cabo por una a tres personas, cada una 

vigilando un grupo de 2 a 7 flores, contabilizándose un total de 120 horas/persona de 

observación (Tabla 1). Observaciones adicionales de tipo focal se efectuaron ex situ en las 

inmediaciones del campus de la UFRGS en Porto Alegre y en Caçapava do Sul, RS, Brasil, 

por un total de 36 horas/persona. 

 Los tratamientos de polinización manuales y el control para determinar el sistema 

reproductivo se efectuaron ex situ en ejemplares cultivados en macetas resguardadas en 

laboratorio bajo luz solar indirecta (Tabla 2). A fin de estimar los tiempos de maduración 

del fruto se contabilizaron, en las plantas polinizadas manualmente, los días desde que se 

efectuó el tratamiento hasta que la cápsula presentó dehiscencia. A partir de los ejemplares 

destinados al tratamiento control, junto a algunos ejemplares más, se contabilizaron los días 

de antesis y la longevidad floral (Tabla 4). 

Durante las tareas de campo del año 2013, a lo largo de 7 jornadas entre el 5 y el 11 

de octubre, se realizó el seguimiento de dos poblaciones ubicadas sobre las cumbres de 



   

cerros distantes a 1200 m entre sí. En la población A se identificaron 88 ejemplares, y en la 

B, 324 ejemplares. 

Bipinnula montana 

Las observaciones para B. montana se realizaron en poblaciones ubicadas entre los 

municipios de Bagé y Caçapava do Sul, en el SE del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Esta zona es de una topografía irregular, con quebradas, cerros y cuchillas, y está 

caracterizada por pastizales con algunos matorrales de arbustos y sufrútices y bosques 

riparios. Las poblaciones se encontraban al margen de una ruta de asfalto transitada donde 

los ejemplares estaban usualmente asociados a arbustos de Baccharis spp. y de Dodonaea 

viscosa Jacq. sobre un suelo poco profundo y pedregoso. Las observaciones fueron 

realizadas en los meses de septiembre entre los años 2011 a 2013; las mismas fueron de tipo 

focal y llevadas a cabo por una a tres personas, cada cual vigilando un grupo de 3 a 40 flores. 

En total se contabilizaron un total de 176,5 horas/persona de observación (Tabla 1). 

Para determinar el sistema reproductivo de esta especie se efectuaron tratamientos in 

situ a campo en el año 2011 sobre 78 ejemplares embolsados de las poblaciones arriba 

mencionadas. Pasado un mes de aplicados los tratamientos se levantaron los resultados 

encontrándose la totalidad de las flores tratadas (Tabla 2).  

Durante las tareas de campo del año 2011 se realizó un censo sobre 246 ejemplares 

floridos; en el año 2012 se realizó otro censo sobre 80 ejemplares; y en el año 2013 se 

realizó un censo y un seguimiento entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre donde se 

identificó cada ejemplar de un total de 187 y se constató su estado por períodos durante esos 

14 días. 

Se contabilizaron los días de antesis para 4 plantas cultivadas en maceta resguardadas 

en laboratorio bajo luz solar indirecta. En una planta auto-polinizada manualmente en 

cultivo en Boulogne, Buenos Aires, se contabilizaron los días desde la polinización hasta la 

dehiscencia del fruto. 



   

Bipinnula penicillata 

Las observaciones sobre ejemplares de B. penicillata fueron de tipo focal y realizadas tanto 

in situ en poblaciones naturales en Azul (Buenos Aires) y Cambará do Sul (Rio Grande do 

Sul), como ex situ en el Jardín Botánico de Porto Alegre y en Magdalena en el mismo sitio 

de ocurrencia de las poblaciones de B. polysyka (ver abajo). En total se contabilizaron 157 

horas/persona de observación (Tabla 1). 

En el 2011 se aplicaron tratamientos de polinización manual in situ sobre los pocos 

ejemplares que se encontraron en flor e intactos de la población de Azul aparentemente a 

finales de la temporada de floración a inicios de noviembre (Tabla 2). Los mismos fueron 

levantados un mes más tarde. 

Durante el 2012 se realizó un censo sobre la población de Azul a finales de la 

temporada de floración encontrándose 25 ejemplares floridos (Tabla 3). Los días de antesis 

se contabilizaron a partir de 11 ejemplares cultivados ex situ en Buenos Aires (Tabla 4).  

Bipinnula polysyka 

Las observaciones para B. polysyka se llevaron a cabo tanto in situ en una población natural 

de pastizales del partido de Magdalena, Buenos Aires, como ex situ en plantas en maceta en 

Azul —el mismo lugar de ocurrencia de las poblaciones de B. biplumata, donde no se 

encuentran poblaciones de B. polysyka. Los pastizales de Magdalena donde se encuentran 

las poblaciones de B. polysyka son bajos, sin matorrales, pero con sufrútices, y de suelos 

halomórficos (ver Capítulo 1). Las observaciones fueron realizadas a mediados y fines de 

octubre y durante noviembre entre los años 2012 a 2014; las mismas fueron de tipo focal y 

llevadas a cabo por una a tres personas, cada cual vigilando un grupo de 3 a 10 flores. En 

total, tanto in situ como ex situ, se contabilizaron un total de 220,5 horas/persona de 

observación (Tabla 1). 

 A fin de tener una aproximación al sistema reproductivo, durante el año 2012 

se realizaron los siguientes tratamientos en ejemplares embolsados ex situ en cultivo en 

maceta en Boulogne, Buenos Aires. Se auto-polinizaron de forma manual 5 ejemplares, se 

polinizó de forma cruzada 1 ejemplar y se dejaron intactos 9 ejemplares (Tabla 2). Para 



   

estimar el tiempo de antesis se utilizaron estos 9 ejemplares intactos del año 2012 y 14 

ejemplares en  maceta del año 2013 utilizados para las observaciones a campo que 

resultaron intactos (Tabla 4). A partir de los ejemplares que fructificaron por medio de los 

tratamientos se estimó el tiempo promedio desde la polinización a la dehiscencia de la 

cápsula. 

En el año 2012 en la población de Magdalena se realizó un censo sobre 102 

ejemplares constatando el estado de cada uno de los mismos (Tabla 3). 

 

 

Relaciones filogenéticas de las especies de Bipinnula 

Con el objetivo de ubicar a las especies orientales de Bipinnula en el árbol filogenético de la 

subtribu Chloraeinae y asociar la topología del mismo a las estrategias de polinización se 

utilizaron los resultados obtenidos por Buzatto, Sanguinetti, van der Berg y Singer (2014) 

publicados en la tesis doctoral del primer autor. Los mismos constan del análisis combinado 

de tres regiones plastídicas (matK-trnK, rbcL y trnL-trnF) y una nuclear (nrITS) mediante 

análisis de máxima parsimonia (MP) e inferencia bayesiana (IB). Se muestrearon 72 taxa 

correspondientes a 42 especies, utilizando representantes de otras 7 subtribus como grupos 

externos (ver epígrafe Fig. 11). Las topologías de los cladogramas obtenidos mediante los 



   

dos análisis coinciden por lo que aquí se ilustra un único árbol (Fig. 11) informando los 

porcentajes de parsimonia de bootsrap (MP) y las probabilidades posteriores (IB) como 

medida de soporte de los clados. 

 

RESULTADOS 

Caracteres florales 

Como ya se ha descripto en el primer capítulo, todas las especies orientales de Bipinnula 

son unifloras, donde la flor se encuentra en posición terminal sobre un escapo erecto. Las 

flores de estas cinco especies, al igual que las flores de C. membranacea (Capítulo 2), C. 

virescens (Capítulo 3) y el resto de las Chloraeinae estudiadas a la fecha, no producen néctar 

ni ningún otro tipo de recompensa alimenticia. A diferencia de las especies de Chloraea 

recién citadas, las flores de las especies de Bipinnula aquí estudiadas no emiten ningún tipo 

de fragancia durante cualquier momento del día. 

La longevidad floral promedio estimada para todas las especies de Bipinnula aquí 

estudiadas es igual o superior a los 10 días, encontrándose en algunos ejemplares cultivados 

de B. biplumata flores que permanecieron abiertas hasta 28 días luego de la antesis (Tabla 

4). Las flores de B. montana monitoreadas in situ presentaron una longevidad superior a los 

14 días. 

La morfología floral de las especies orientales de Bipinnula fue descripta en el 

primer capítulo de esta tesis, por lo que en esta parte se hará énfasis únicamente en los 

aspectos morfológicos involucrados en el proceso de polinización. En todas estas especies la 

columna es, en mayor o menor medida, elongada y curvada; además, el estigma es ventral 

encontrándose en su parte distal. Este estigma es amplio, usualmente algo cóncavo y de 

forma redondeada a ovalada, según la especie, pero en todas las especies su rostelo distal es 

prominente, glandular y transversal. La antera es dorsal y terminal, de figura circular a 

triangular y porta un polinario formado por dos polinias oblongas de consistencia granulosa, 

pero cohesiva (Video 1). La dehiscencia de la antera ocurre antes del inicio de la antesis y de 

esta forma el polinario queda expuesto en su mitad distal sobresaliendo inmediatamente por 



   

encima del rostelo del estigma (ver figuras en Capítulo 1). No existe estructura tal que se 

asemeje a un viscidio (término según Dressler 1993). 

Los pétalos de B. biplumata, al igual que en Chloraea membranacea, forman una 

capucha y cubren por completo la columna restringiendo su acceso por los laterales y por la 

parte superior de la flor (Fig. 4D). Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, en B. 

montana donde la flor no es tan cerrada pero igualmente el acceso a la columna por los 

laterales está restricto (Fig. 2A). La coloración de los pétalos en B. biplumata es de un tinte 

oscuro verde violeta a rojizo, por lo cual la columna y el fondo de la flor se encuentran muy 

poco iluminados (Capítulo 1: Fig. 1.1). Por el contrario, los pétalos de B. montana son semi-

transparentes lo cual permite que la columna y el fondo de la flor posean buena iluminación 

(Capítulo 1: Fig. 3.1). Los pétalos de B. giberti, B. penicillata y B. polysyka dejan al 

descubierto total o parcialmente la columna y la base del labelo (Figs. 6, 7 y 9). En B. giberti 

y B. polysyka los pétalos son algo cóncavos y estáticos, cubriendo parcialmente a la columna. 

Por otro lado, en B. penicillata se observa un movimiento diario de pliegue y repliegue de 

las piezas del perianto, con excepción del labelo, por lo que en momentos de oscuridad o 

mal tiempo la flor puede presentarse cerrada. En buenas condiciones atmosféricas diurnas 

estas piezas florales se recurvan (es decir, se curvan hacia el lado abaxial) dejando 

completamente expuestas a la columna y a la base del labelo (Capítulo 1: Fig. 4.1). 

El labelo de B. biplumata y de B. montana es ligeramente trilobado y sus 

lóbulos/márgenes laterales son incurvos (es decir, se pliegan hacia el lado adaxial) formando 

así dos evidentes alas laterales. La parte apical del labelo en ambas especies es obtusa y 

recurva (hasta revoluta en B. biplumata), lo cual les otorga un aspecto lingüiforme (Figs. 3A, 

4A). Esto último, junto a las alas laterales de los labelos y los pétalos que cubren los laterales 

del labelo y la columna, ‘‘encajona’’ en cierta forma el acceso al fondo de la flor y la 

columna. Esta característica se manifiesta notablemente más en B. biplumata, en 

contraposición con B. montana, ya que la primera especie posee alas labelares más patentes 

y erectas y sus pétalos llegan a cubrir casi la totalidad del labelo. El labelo de ambas especies 

es unguiculado y articulado; por lo tanto, al imprimirle una suave presión desde el lado 

adaxial el mismo tiende a descender con un movimiento angular (Video 2). Una vez 

finalizada la presión, el labelo retorna a su posición original. 



   

El labelo de B. penicillata es elíptico a rómbico, algo convexo en su cara adaxial, sésil 

y no está articulado a la base de la columna, razón por la cual cuenta con un movimiento 

angular mucho más limitado que el descripto para los labelos de las dos especies arriba 

citadas. A grandes rasgos tiene una coloración verde clara a castaño oscura de brillo lustroso, 

mientras que en su base presenta una pubescencia villosa verde-blanquecina. Los márgenes 

de la parte medial y distal están ornamentados con dos tipos diferentes de proyecciones 

simples; unas amarillas, cilíndricas y elongadas, y otras castañas, más cortas y capitadas que 

se concentran en el ápice de forma fasciculada. 

 En cuanto al labelo de las flores de B. giberti y B. polysyka se puede decir que 

morfológicamente son muy similares entre sí, con la diferencia principal en que el labelo de 

B. giberti tiene la mitad del tamaño que el de B. polysyka. Los dos labelos son pulvinados 

(esto es, con forma de almohadón), algo arqueados longitudinalmente, y sus márgenes 

laterales están constreñidos en una corta ala condilomatosa que hacia el ápice se desarrolla 

en proyecciones clavadas planas a geniculadas finalizando en un denso fascículo apical. La 

superficie adaxial del labelo de B. giberti es puberulenta en toda su extensión, lo cual le 

otorga un tinte ceniciento y opaco. En cambio, en B. polysyka sólo la mitad basal adaxial del 

labelo es puberulenta, mientras que la mitad distal es de coloración negra profunda y de 

brillo lustroso. La base del labelo de B. polysyka finaliza en un corto umbón, mientras que 

este es inexistente en el labelo de B. giberti. Los labelos de ambas especies son unguiculados 

y están articulados a la base de la columna, por lo que también pueden efectuar el 

movimiento angular descripto para B. biplumata y B. montana. 

Sistema reproductivo 

Todas las especies orientales de Bipinnula son incapaces de fructificar sin la intervención de 

un polinizador; es decir, no presentan apomixis ni autogamia espontánea (Tabla 2). Por otro 

lado, todas mostraron ser autocompatibles al polinizarlas manualmente. Bipinnula giberti, B. 

biplumata y B. polysyka son completamente autocompatibles, mientras que en B. montana y 

B. penicillata parecería haber cierto grado de auto-incompatibilidad (Tabla 2). No obstante, 

estos resultados deberían tomarse con precaución (ver discusiones). 



   

Mecanismo de polinización  

El mecanismo de remoción del polinario en estas especies es idéntico al descripto para C. 

membranacea (Capítulo 2) y C. virescens (Capítulo 3). El polinario es retirado de la antera 

cuando un visitante floral toca el extremo de la columna y rompe el rostelo glandular y distal 

del estigma. Este, al romperse, libera un fluido pegajoso que se adhiere al extremo expuesto 

del polinario en la antera y al cuerpo del visitante. Cuando el visitante abandona la flor 

arrastra al polinario adosado consigo y lo retira de la antera (Video 1). La polinización se 

efectúa una vez que el visitante que porta un polinario logra que este entre en contacto con 

un estigma. La consistencia granular/harinosa del polinario posibilita que a partir de un solo 

polinario adosado a un polinizador puedan polinizarse varias flores. 

Polinizadores y su comportamiento 

Bipinnula montana 

A pesar de contar con numerosas horas de observación (176 h) sobre múltiples ejemplares 

de Bipinnula montana, se obtuvo un registro muy pobre de sus visitantes florales. Por la 

mañana del 27 de septiembre de 2011 se observó un ejemplar hembra de la abeja carpintera 

Xylocopa augusti Lepeletier aterrizar sobre el labelo de dos flores de forma frontal por unos 

breves segundos en cada una, en un comportamiento que evidenciaba la búsqueda de néctar 

en el fondo de la flor (sin registro fotográfico). Luego de efectuadas estas breves visitas se 

constató que no hubo deposición de polen en los estigmas y que el polinario de cada flor no 

fue removido. Además, es de destacar que el labelo de una de las flores quedó posicionado 

apuntando hacia abajo fuera de su configuración original. La presencia de hembras de esta 

especie de abeja era frecuente en los alrededores de los lugares de observación dado que 

realizaban visitas repetidas a flores de Passiflora caerulea L. A pesar de esto, no se 

observaron visitas adicionales de esta abeja a las flores de B. montana. 

 Para cotejar si X. augusti puede efectivamente ser un polinizador de B. montana se 

capturó un ejemplar que estaba visitando una flor de P. caerulea, se lo sacrificó con éter y se 

lo posicionó en la flor de forma tal como se lo observó ubicarse en las visitas (Fig. 2A). Al 

retirarlo de la flor, el polinario quedó adosado en el dorso de su tórax (Fig. 2B). Este sitio 



   

junto al occipucio de la cabeza son los lugares más probables para la adhesión del polinario 

en casos de visitas a flores intactas. A partir de estas observaciones se puede inferir que 

hembras de X. augusti pueden ser polinizadores efectivos de B. montana. 

 En una única oportunidad se halló un ejemplar macho de Colletes cyaneus 

Holmberg guarecido dentro de una flor de esta especie (Fig. 3). El mismo se encontraba 

inmóvil en la parte basal del labelo, debajo de la columna. Al abandonar la flor emergiendo 

con la cabeza hacia el frente, la abeja tocó y rompió el rostelo, retirando el polinario entero 

de la antera adosado a un ala (Fig. 3; Video 3). El polinario en esa ubicación impidió el 

vuelo de la abeja (ver caso similar de Apis mellifera en el capítulo 3), por lo que no se pudo 

observar el recorrido normal posterior de la misma. 

 Además de estas especies que efectivamente pueden remover polinarios íntegros 

también se observó ejemplares del escarabajo invasor Astylus quadrilineatus (Germar) 

guareciéndose dentro de la flor (Fig. 2C), aunque tienen un tamaño tal que no alcanza para 

tocar el rostelo y dislocar el polinario, por lo que no podrían oficiar de polinizadores. Por 

otro lado se encontraron dentro de las flores de varios ejemplares de B. montana hormigas 

del género Brachymyrmex y Camponotus. Las primeras se hallaban en cantidad dentro de la 

cavidad  floral con presencia de pequeños áfidos y frecuentemente se observaba que 

disgregaban el polinario dentro de la antera, ocasionando la caída de pequeños fragmentos 

del mismo a la base de la columna (Fig. 2D; Video 3). Algunos fragmentos también llegaban 

a quedar pegados a la superficie estigmática, por lo que potencialmente podían llegar a 

favorecer la auto-polinización en estas flores. Sin embargo, esto no fue confirmado con una 

posterior observación de la fructificación en tales ejemplares. Las hormigas del género 

Camponotus se encontraron frecuentemente sin realizar actividad aparente dentro de las 

flores, tal vez utilizándolas como sitio de refugio/descanso. 

  



   

 

  



   

 



   

Bipinnula biplumata 

Las observaciones in situ sobre la población de B. biplumata en Azul, Buenos Aires, 

permitieron establecer que un amplio espectro de artrópodos se guarece dentro de la flor, el 

cual incluye abejas, avispas, escarabajos y arañas (Figs. 4; 5). No obstante, los únicos 

visitantes que fueron observados retirando polinarios y polinizando flores de B. biplumata 

fueron machos de Megachile gomphrenae Holmberg (Fig. 4A–D).  

Por lo general, los machos de M. gomphrenae eran hallados dentro de las flores al 

atardecer y durante las mañanas. Usualmente se los encontraba inactivos con su cuerpo 

ubicado sobre la mitad basal del labelo y con la cabeza direccionada en sentido a la base de 

la columna (Fig. 4A,B). La mayoría traía consigo restos de uno o varios (hasta 3 o 5) 

polinarios adosados al dorso de su tórax y en esta posición los polinarios solían estar en 

contacto con el estigma de la flor (Fig. 4A; Video 4).  

Por ejemplo, el día 14/11/2012 se siguió el comportamiento de dos machos 

encontrados en dos flores distintas. Uno fue hallado a las 19:30 h en estado quiescente 

dentro de una flor en la posición descripta arriba; al día siguiente a las 8:30 h comenzó a 

manifestar movimientos (respiración abdominal activa) y a las 9:00 inició intentos para salir 

de la flor caminando hacia atrás pero con dificultades. A las 9:34 h logró salir caminando 

hacia atrás con una gran masa de polinarios en su dorso y dejando el estigma de la flor 

saturado con fragmentos de polinarios y habiendo removido medio polinario de la antera. El 

otro ejemplar fue hallado a las 16:40 h quiescente dentro de una flor y al día siguiente se 

observó el inicio de sus movimientos a las 10:00 h, comenzando a intentar abandonar la flor 

a las 10:22 h. Luego de varios intentos frustrados por parte de la abeja para salir de la flor se 

constató que la misma estaba pegada al estigma a través de la masa de polinarios adosados a 

su dorso. Finalmente, a las 10:38 h logró girar 180° sobre su propio eje y abandonó la 

cavidad floral caminando sobre el labelo en sentido frontal llevando adosada la gran masa de 

polinarios que traía consigo pero sin dislocar el polinario de esa misma flor. En este caso, 

también, el estigma fue saturado con fragmentos de polinarios. 

Unas pocas hembras de una especie indeterminada de Megachile Latreille 

(posiblemente M. gomphrenae) fueron también encontradas dentro de flores de B. 



   

biplumata de la misma forma que los machos arriba citados (Fig. 4E). A uno de esos 

ejemplares se le encontraron pequeños restos de polinario en el dorso de su tórax. Dado 

que estas hembras son levemente mayores a los machos de M. gomphrenae es de esperar 

que también cuenten con la capacidad de retirar polinarios y oficiar de polinizadores 

efectivos de B. biplumata. 

En las fechas en que B. biplumata se encontraba en flor y los polinizadores estaban 

presentes, era común, en los momentos más calurosos del día, entre las 11:00 y las 15:00 h, 

ver abejas volar y desplazarse por el campo como conspicuos puntos amarillos a causa de los 

polinarios que acarreaban encima.  

Las observaciones efectuadas ex situ en un jardín de Boulogne (Tabla 1) coinciden a 

grandes rasgos con lo observado en las poblaciones de Azul. Al igual que los machos de M. 

gomphrenae, se encontraron machos de la especie exótica Megachile concinna Smith 

(Álvarez et al. 2008) y machos de una especie indeterminada de Megachile subgen. 

Chrysosarus que se guarecían durante la noche en flores de B. biplumata (Fig. 5A; Video 4). 

Estas abejas eran encontradas en la misma posición arriba citada para M. gomphrenae y era 

común verlas al caer la tarde buscar refugio en cavidades de un tronco seco adyacente de 

ciruelo (Fig. 5D). Ocasionalmente, la antera de algunas flores cultivadas en este sitio se 

encontraba vacía, indicando que el polinario había sido removido. A pesar de no contar con 

el registro del agente que removió el polinario es muy posible que se trate de alguna de estas 

dos especies aquí citadas. En estadios iniciales de la antesis el labelo de B. biplumata se 

encuentra algo elevado, y en esos momentos, estas abejas al abandonar la cavidad floral 

parecerían ser capaces de tocar el rostelo y el polinario con su dorso, especialmente los 

machos del subgénero Chrysosarus ya que son mayores que los de M. concinna. 

  



   

 



   

  



   

Bipinnula penicillata 

En las localidades de Azul, Magdalena, Porto Alegre y Cambará do Sul, tanto en 

poblaciones naturales como en plantas cultivadas en maceta (ver Tabla 1) los polinizadores 

observados fueron únicamente machos de la avispa Campsomeris bistrimacula (Lepeletier) 

de la familia Scoliidae (Fig. 6). Estos se aproximaban a los ejemplares florecidos y 

aterrizaban directamente sobre el labelo inspeccionándolo activamente y posicionándose 

con la cabeza hacia el ápice del labelo y el abdomen hacia la parte basal del mismo por 

sobre la pubescencia adaxial. En esta situación la avispa se aferraba fuertemente al labelo 

con sus tres pares de patas y activamente movía el abdomen permitiendo que la genitalia 

entrase en contacto con la base del labelo, lo cual evidenciaba un claro intento de cópula. 

Durante estos eventos de pseudocópula era frecuente que el dorso del abdomen entrase en 

contacto con la columna y ocurriese la remoción y deposición de polinarios de acuerdo al 

mecanismo descripto más arriba (Fig. 6; Video 5). 

 Las visitas y los consecuentes intentos de cópula en cada flor podían ser breves 

(cuestión de segundos) o podían prolongarse por más de un minuto en cuanto la avispa 

inspeccionaba activamente al labelo. Además, en cada visita a las plantas bajo observación, la 

avispa podía intentar copular con más de un labelo. Todas las visitas fueron realizadas entre 

las 10:00 h y 14:00 h del día. 

 En una oportunidad se observaron hembras de abejas halíctidas indeterminadas 

disgregando y colectando el polen de la antera (Video 5). Durante este procedimiento 

fragmentos de polen quedaban pegados en el estigma, lo cual favorecería la auto-

polinización, no obstante esto no pudo ser confirmado con una comprobación posterior de 

fructificación. 

  



   

 

Bipinnula giberti 

Los únicos visitantes y polinizadores observados de B. giberti fueron machos de abejas 

halíctidas de la especie Paroxystoglossa brachycera Moure (Fig. 7). Estos machos presentan 

un dimorfismo, encontrándose ejemplares cobrizos y algo mayores en comparación con 

ejemplares verdes y menores (Fig. 7D,E). Todos los registros fueron realizados in situ, en 

poblaciones naturales de Cambará do Sul (Tabla 1).  

Al visitar las flores, estos machos aterrizan sobre el labelo y rápidamente se 

posicionan en la mitad basal del mismo con su cabeza en sentido hacia el ápice y el 

abdomen a la base de la columna (Fig. 7A; Video 6). Habiendo asumido la posición recién 

descripta, los machos permanecen inmóviles por unos segundos para luego abandonar la 

flor. Es en este momento que el dorso de su abdomen entra en contacto con la columna y 

rompe el rostelo pegándosele el polinario de la antera. También se da el caso donde la abeja 

ya traía consigo un polinario adosado al abdomen y este entra en contacto con el estigma. 

De cualquiera de estas dos formas a la abeja se le dificulta abandonar la flor sea por estar 

atascada adosada al polinario retenido en la antera o por estar atascada con el polinario 

pegado al estigma. A partir de este hecho se observa un intenso forcejeo e intentos de 



   

abandonar la flor llegando al punto de morder violentamente la superficie del labelo (Fig. 

7B,C; Video 6).  

 La actividad de estas abejas en las flores comenzaba a observarse a partir de las 9:00 

h en días de temperaturas templadas a cálidas y finalizaba cerca de las 14:00 o 15:00 h. 

Durante las fechas observadas hubo momentos del día en que era evidente un incremento 

de la actividad de patrullaje de estos halíctidos ya que se veían como conspicuos puntos 

amarillos atravesando el campo cargando polinarios en su abdomen. Era usual que estas 

abejas cargasen más de un polinario por abdomen, llegando a observarse hasta 5 polinarios 

por abeja. En una única oportunidad se observó a una pequeña avispa indeterminada atacar 

al labelo de un ejemplar de B. giberti. 

  



   

 



   

Bipinnula polysyka 

Durante las casi 100 h de observación in situ sobre plantas de B. polysyka en la localidad de 

Magdalena no se registró la visita de ninguna abeja ni avispa; ni siquiera evidencias de 

remoción o deposición de polinarios por este tipo de polinizadores. Únicamente se observó 

en algunas flores la actividad de pequeños curculiónidos indeterminados que recorrían el 

interior y exterior de la flor y de esta forma lograban que una o las dos polinias de la antera 

quedaran adheridas a sus élitros (Fig. 8A; Video 7). De esta forma era común observar 

polinias a medio salir de la antera, o adheridas al estigma enteras o en fragmentos (Fig. 

8A,B); un registro de deposición de polen bastante diferente al observado en B. biplumata, 

B. giberti y B. penicillata. Posteriormente, en algunos ejemplares que mostraban señales de 

daños por curculiónidos, se confirmó la presencia de larvas dentro del ovario. También era 

frecuente encontrar una proporción de flores muy elevada (alrededor del 60%, Tabla 3) 

cuyo labelo había sido enteramente removido (Fig. 8B). 

 Por otro lado, durante las observaciones ex situ sobre ejemplares en maceta 

transportados a la localidad de Azul (Tabla 1) se registraron visitas de machos andrénidos 

(Fig. 9) de Psaenythia rufipes Holmberg (Fam. Andrenidae, Subfam. Panurginae, Trib. 

Protandreninae). Al igual que los machos halíctidos en B. giberti, los machos de P. rufipes 

aterrizaban en el labelo y rápidamente se posicionaban sobre su mitad basal con la cabeza en 

dirección al ápice y el abdomen hacia la base de la columna (Fig. 9A–C). De esta manera 

permanecían inmóviles por menos de un minuto y luego abandonaban la flor llevándose 

consigo el polinario de la antera. Mientras permanecían en el labelo pudo distinguirse que 

mordían con sus mandíbulas al labelo provocándole pequeñas incisiones (Fig. 9A) y que su 

genitalia quedaba expuesta en una zona inmediatamente por debajo del umbón de la base 

del labelo (Fig 9B,C). No llegaron a observarse machos con polinarios visitando y 

polinizando las flores, debido a que en la localidad de estudio citada no se encuentran 

naturalmente poblaciones de B. polysyka. 

  



   

 

  



   

  

 



   

Dinámica de polinización 

Los conteos realizados en las poblaciones de las distintas especies (Tabla 3, Anexo I) indican 

que el porcentaje de flores visitadas por polinizadores varía ampliamente de acuerdo a la 

especie en cuestión. Por ejemplo, en las poblaciones de B. giberti se registró que más del 

50% de las flores disponibles fue polinizada y/o su polinario removido, seguida por B. 

biplumata con un valor cercano al 30%. En B. penicillata de las 25 flores disponibles se 

registró actividad de polinizadores en un 20% de ellas; y por último, quedan B. montana y B. 

polysyka con el menor porcentaje de flores con indicios de actividad de polinizadores. 

Los índices de Nilsson estimados a partir de estos mismos conteos (Tabla 3) son, en 

su mayoría, menores a 0,9, con la excepción del conteo de 2013 de B. biplumata y de la 

población ¨A¨ de B. giberti, con índices iguales a 1,06 y 0,97, respectivamente. Por otro 

lado, el test de χ
2

 (Tabla 3) indica que los estados en que se encuentra a la antera y al estigma 

no son independientes entre sí en todas las poblaciones estudiadas, salvo para B. montana 

durante el 2012 y 2013 donde casi no hubo eventos de polinización. Es más frecuente hallar 

una antera cuyo polinario fue removido en una flor polinizada, que en una flor no 

polinizada; o encontrar una flor polinizada cuyo polinario fue removido que una flor 

polinizada cuyo polinario está intacto (Anexo I). Es decir, los eventos de remoción y 

deposición de polinarios suelen suceder en una misma flor con mayor frecuencia a lo 

esperado; mientras que eventos aislados en una flor de remoción o deposición de polinarios 

son más infrecuentes que lo esperado. 

En aquellas poblaciones donde se realizó un monitoreo consecutivo de flores 

marcadas (Tabla 3) fue posible tener una aproximación a las tasas de actividad de los 

polinizadores sobre estas, sea tanto depositando polen y/o removiendo polinarios (Anexo I). 

En el relevamiento de 2013 de B. biplumata se registró una tasa aproximada de actividad de 

polinizadores por flor disponible del 11% para dos días consecutivos. En las poblaciones de 

B. giberti hubo días donde no se registró actividad alguna de los polinizadores sobre las 

flores disponibles, y tres días consecutivos donde la actividad superó una tasa del 40% hasta 

llegar a un valor del 52,8%. Por el contrario en B. montana, y en concordancia con los 

resultados expuestos anteriormente para esta especie, la tasa diaria de actividad de 

polinizadores sobre las flores disponibles fue nula la mayor parte de los días. La mayor tasa 



   

que llegó a registrarse en B. montana fue de un 3,8% de remoción de polinario sobre las 

flores disponibles. 

Por último, y en una dinámica ajena a la polinización, vale destacar que en algunas 

poblaciones se observó elevada actividad de herbivoría sobre las orquídeas (Tabla 3). En el 

caso de B. montana en el año 2013 la actividad de hormigas cortadoras Acromyrmex 

ambiguus (Emery) llegó a diezmar al 21% de la población durante el período relevado. Se 

registraron días donde el 7% de las flores fueron eliminadas a causa de este agente (Anexo 

I). En una de las poblaciones de B. giberti la mitad del total de ejemplares identificados y 

seguidos fueron eliminados a causa del pastoreo y pisoteo de ganado vacuno, contándose un 

día en que el 25% de las flores presentes desapareció (Anexo I). Por otro lado, en el único 

conteo realizado en la población de B. polysyka, se encontró que el 59% de los ejemplares 

no tenían el labelo presente (Fig. 8B), sino que había sido comido total o parcialmente. A 

pesar de no haber podido confirmar al agente causante de esto, es probable que se trate del 

ave inambú común (Nothura maculosa Temminck) ya que era frecuente encontrar 

numerosos individos de esta especie en las inmediaciones de la población estudiada y 

posiblemente fueran atraídos por el labelo insectiforme de la flor. 

DISCUSIÓN 

En general, los caracteres florales de las especies unifloras de Bipinnula  son congruentes 

con lo informado para la subtribu Chloraeinae (Correa y Sanchez 2003). Esto es, poseen 

flores grandes y vistosas que no secretan néctar ni ofrecen ningún otro tipo de recompensa 

alimenticia. Al igual que en las especies de Chloraea, mas no así en las de Gavilea, el labelo 

de estas especies de Bipinnula es usualmente unguiculado y de gran tamaño y la columna es 

elongada con un estigma amplio y terminal con un notorio rostelo transversal (Correa 1969). 

Desde un punto de vista funcional, el mecanismo de adhesión del polinario al dorso del 

polinizador (Video 1) es idéntico al registrado para C. membranacea (Capítulo 2, Sanguinetti 

et al. 2012) y C. virescens (Capítulo 3, Sanguinetti y Singer 2014). No obstante, en lo que 

respecta a la morfología floral, las especies orientales de Bipinnula carecen de las cavidades, 

generalmente coloridas, presentes en la base de la columna de las especies de Chloraea 

(Correa 1969) y las especies chilenas de Bipinnula (Novoa et al. 2015), que pueden tener 



   

implicancias en la atracción y el engaño de los visitantes florales (cf. Capítulo 3; Sanguinetti y 

Singer 2014). Las flores de las especies orientales de Bipinnula no son efímeras, sino que 

pueden persistir abiertas aproximadamente entre una y tres semanas, dependiendo de la 

especie en cuestión (Tabla 4). Estos resultados coinciden a grandes rasgos con los 

informados para distintas especies estudiadas de Chloraea  [C. alpina ≤ 3 semanas (Clayton y 

Aizen 1996); C. lamellata 14,3 ± 4,2  días (Lehnebach y Riveros 2003); C. membranacea  

10–22 días (Capítulo 2; Sanguinetti et al. 2012); C. virescens 10,9 ± 4,3 días (Capítulo 3; 

Sanguinetti y Singer 2014)] y puede ser entendido como un factor que promueva el éxito de 

polinización en orquídeas donde los polinizadores son infrecuentes (cf. Capítulo 3; Neiland 

y Wilcock 1995). 

 Al igual que el sistema reproductivo de todas las especies de Chloraeinae de columna 

elongada estudiadas hasta la fecha (Capítulos 2 y 3; Lehnebach y Riveros 2003; Humaña et 

al. 2008; Sanguinetti et al. 2012; Sanguinetti y Singer 2014), las flores de las especies 

orientales de Bipinnula no son apomícticas ni autógamas (Tabla 2). Es decir, necesariamente 

precisan del servicio de un polinizador para poder fructificar.  Todos los tratamientos de 

polinización manual, sean de autopolinización o polinización cruzada, efectuados en 

especies de Bipinnula ex situ fueron positivos; no así en los efectuados in situ donde algunas 

de las flores polinizadas no desarrollaron fruto (Tabla 2). Esto sugiere que ciertos factores 

que afectan las plantas a campo (sea condiciones hídricas y nutricionales, patógenos, etc.) 

podrían estar influyendo en los resultados y por lo tanto hay que tomarlos con cautela y no 

como definitivos. En principio, a partir de los resultados obtenidos se puede sugerir que hay 

un cierto grado de auto-incompatibilidad en B. penicillata, lo cual está en consonancia con lo 

informado por Ciotek et al. (2006) quienes a partir de tres flores autopolinizadas y tres flores 

polinizadas de forma cruzada cultivadas en maceta calcularon un índice de auto-

incompatibilidad de 0,098 (ISI = peso promedio de semillas de flores autopolinizadas 

dividido por peso promedio de semillas de flores polinizadas de forma cruzada, según Ruiz 

Zapata y Arroyo [1978]). Por otro lado, Humaña et al. (2008) encontraron con 

experimentos in situ que una forma de Chloraea bletioides Lindl. era parcialmente auto-

incompatible y que otra forma de la misma especie era completamente auto-compatible; 

mientras que Lehnebach y Riveros (2003) para la especie C. lamellata Lindl. obtuvieron en 

experimentos in situ un mayor porcentaje de fructificación en las especies polinizadas 



   

manualmente de forma cruzada que en las autopolinizadas, pero estas últimas produjeron 

un mayor número de semillas por fruto resultando en un índice ISI de 1,36. Estos ejemplos 

sugieren que existe cierta variabilidad dentro y entre especies del grupo Chloraeinae en lo 

que respecta a la producción de frutos y semillas de acuerdo al origen del polen utilizado 

para polinizar. 

Polinizadores de Bipinnula montana 

A partir de los escasos registros obtenidos de los visitantes florales de B. montana es 

imposible emitir enunciados categóricos respecto a sus polinizadores y la estrategia de esta 

especie que atrae a los mismos. No obstante, se esbozarán algunas ideas que intentarán 

echar luz al respecto. La observación de un ejemplar de Xylocopa augusti visitando y 

probando una flor de B. montana es evidencia suficiente, a entender de este autor, de que 

esta flor presenta los caracteres y las señales necesarias para constituir un síndrome (según 

Fenster et al. 2004) melitófilo pero engañoso capaz de atraer a una abeja naive en busca de 

alimento (Ackerman 1986; Salzmann et al. 2006); sean estos caracteres la forma, el tamaño 

floral, el patrón de colores y los perfumes florales (ver Fishman y Hadany 2003, y referencias 

citadas allí). El hecho de que a lo largo de semejante período de observación (Tabla 1) sólo 

se haya registrado una única visita de X. augusti a dos flores de esta orquídea, a pesar de que 

el insecto estuviese presente en el ambiente, da la pauta de que estas señales (y por ende tal 

síndrome), aún suficientes y necesarias, sin la provisión de algún tipo de recompensa no 

alcanzarían para lograr tasas significantes de visita. 

 Por otro lado, el registro de un ejemplar macho de Colletes cyaneus en reposo 

dentro de una flor de B. montana que disloca el polinario y lo lleva consigo cuando se retira 

de la flor es consistente con los ejemplos que se mencionan a continuación. Durante el 

verano de 2014, Sanguinetti (inéd.) halló un ejemplar macho de Colletes bicolor Smith 

guarecido durante mal tiempo dentro de una flor de la especie patagónica Chloraea 

magellanica Hook.f. (Fig. 10A–C); el mismo cargaba en el dorso de su tórax restos de 

polinario de una especie indeterminada. Cisternas y Lehnebach (2001) y Gumprecht (1975) 

informan que los visitantes que han sido vistos removiendo polinarios en la especie chilena 

Bipinnula fimbriata (Poepp.) I.M.Johnst. son ejemplares de Colletes musculus Friese y 

Caenohalictus sp. Una fotografía del ejemplar de C. musculus observado por Cisternas y 



   

Lehnebach cargando polinias se encuentra en Novoa (2005). Por último, Bernardo Segura 

logró registrar la polinización de B. fimbriata por machos de Colletes seminitidus Spinola 

(Fig. 10D–F, Segura com. pers.). Estos machos realizaban visitas breves al interior de las 

flores como también podían pasar horas dentro de las mismas en reposo o acicalándose 

(Segura com. pers.). Lo observado en B. montana, así como los ejemplos recién citados en 

B. fimbriata y C. magellanica, son un fuerte indicio de que las flores de estas especies, 

además de poder atraer insectos basándose en engaño alimenticio, pueden recompensar, al 

menos a otros insectos, otorgándo refugio donde reposar y transcurrir condiciones 

atmosféricas adversas. 



   

 

  



   

Polinizadores de Bipinnula biplumata 

Las características de la flor de B. biplumata en conjunto con los registros de sus visitantes 

florales y su comportamiento tanto in situ como ex situ dan cuenta de una estrategia de 

polinización basada en un mimetismo de refugio. Una flor que no ofrece ningún tipo de 

recompensa alimenticia, de conformación cerrada y tubular, de colores oscuros 

(particularmente rojizos) puede asemejarse a un hueco entre piedras, en un tronco y a otro 

tipo de guaridas utilizadas por diversos tipos de insectos solitarios (Dafni et al. 1981). Estas 

mismas características florales asociadas a este tipo de polinización también se encuentran en 

orquídeas del género Serapias L. (Dafni et al. 1981; Pellegrino et al. 2005; Schiestl y 

Cozzolino 2008; Bellusci et al. 2008; Vereecken et al. 2012) en una especie de Ophrys L. 

(Paulus y Gack 1990; Vereecken et al. 2012) y en lirios (Iris spp.) del grupo Oncocyclus 

(Sapir et al. 2005; Monty et al. 2006; Vereecken et al. 2012, 2013; Watts et al. 2013). Todas 

estas especies citadas a modo de ejemplo poseen una distribución a lo largo de las márgenes 

del mar Mediterráneo, por lo que aquí, a saber del autor, se informa el primer registro de 

este tipo de polinización para el continente americano. 

 En general, los registros sobre los visitantes de B. biplumata y su comportamiento 

coinciden con lo informado para los ejemplos arriba citados. Se ha visto que varios tipos de 

artrópodos pueden encontrarse dentro de las flores de B. biplumata  (Figs. 4 y 5), no 

obstante, solo pueden considerarse como polinizadores legítimos a aquellos con el tamaño 

suficiente para tocar el ápice de la columna y remover el polinario (Fig. 4). Ahora bien, el 

principal agente polinizador en la población natural estudiada es el macho de Megachile 

gomphrenae dado que era este el que se encontraba en gran mayoría portando polinarios 

dentro de las flores. Cualquier hipótesis de una relación de especificidad sexual y/o de 

especie entre B. biplumata y su polinizador se debilita a partir del hecho de que hembras de 

Megachile y diversos artrópodos y hasta una especie exótica de megachílido, tal como M. 

concinna, encuentran refugio en las flores. Por caso, Vereecken et al. (2013) y Watts et al. 

(2013) encontraron refugiándose en flores de Iris atropurpurea diez especies de machos de 

eucéridos (Eucerini spp.), machos del megachílido Chalicodoma sícula (Rossi), a la chaqueta 

amarillaVespula germánica (Fabricius), al abejorro invasor Bombus terrestris (Linaeus) y a 

otros artrópodos tales como arañas, coleópteros, heterópteros y homópteros; Monty et al 



   

(2006) registraron 47 especies de visitantes florales en las flores de I. cedreti Dinsm. e I. 

sofarana Foster. En estos lirios, de todo el conjunto de visitantes que buscaban refugio 

nocturno, los principales polinizadores resultaron ser los machos de eucéridos del 

subgénero Synhalonia a raíz de su apropiado tamaño corporal y de su mayor frecuencia de 

ocurrencia. Para el caso de la orquídea Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., Dafni et al. 

(1981) informaron que los visitantes florales eran solo abejas, de los géneros Prosopis 

Fabricius, Ceratina Latreille, Eucera Scopoli, Osmia Panzer, Andrena Fabricius y Tetralonia 

Spinola; aunque los ejemplares de los dos primeros géneros no oficiaban de polinizadores 

dado su pequeño tamaño corporal. Los principales polinizadores, también por superioridad 

numérica, fueron machos del género Eucera, aunque también se encontraron algunas pocas 

hembras polinizando (Dafni et al. 1981). En el estudio de Pellegrino et al. (2005) sobre la 

misma especie de orquídea, encontraron a los mismos géneros de visitantes y polinizadores 

mencionados por Dafni et al. (1981), pero con el agregado de que los principales 

polinizadores resultaron ser coleópteros de las familias Oedemeridae y Lymexylidae. 

 El haber hallado algunos de los ejemplares de M. gomphrenae cargando restos de 

hasta 5 polinarios de B. biplumata indica que la abeja puede visitar y probar más de una flor 

en breves períodos de tiempo, sin embargo en este trabajo no se consiguió obtener un 

seguimiento individual de los polinizadores como para comprobarlo. En observaciones en 

jaula con ejemplares de Serapias vomeracea y sus polinizadores, Dafni et al. (1981) 

informaron que estos ingresaban repetidamente en distintas flores llegando a cargar hasta 22 

polinarios previo a alojarse definitivamente en una última flor donde transcurrir la noche. El 

mismo comportamiento de visitas a múltiples flores previo al guarecimiento nocturno fue 

informado para machos de Eucera en flores de Iris spp. por parte de Sapir et al. (2005) y 

Watts et al. (2013). 

 El agregado de machos en dormideros es un comportamiento bastante extendido en 

diversas especies de abejas solitarias (Linsley 1962), entre ellas, megaquílidos. Sin embargo, 

este comportamiento no ha sido informado para especies de Megachile (Fernandes y Ferrari 

2012). Por lo tanto, resulta difícil estimar si la ausencia de más de un ejemplar macho de M. 

gomphrenae por flor de B. biplumata responde a un aspecto comportamental de la especie 

o a una limitante de espacio por flor; hay razones para volcarse por el segundo motivo a raíz 

del tamaño reducido de la cavidad floral de B. biplumata. En principio, en plantas de Iris 



   

cedreti se ha llegado a contabilizar más de 25 machos de una mezcla de especies de abejas 

durmiendo en una única flor (Monty et al. 2006). 

 A partir de la evidencia de estos tres casos mencionados, Vereecken et al. (2013) 

propusieron categorizar a este conjunto de caracteres florales como un nuevo síndrome 

floral (mimetismo de refugio) que habría surgido independientemente en esos grupos de 

especies por evolución convergente. Los resultados aquí informados para B. biplumata 

constituirían un cuarto caso que refuerza este concepto. 

Polinizadores de Bipinnula penicillata, B. giberti y B. polysyka 

La polinización por engaño sexual es un fenómeno conocido hace casi 100 años cuando se 

describió por primera vez en orquídeas del género Ophrys del Mediterráneo y de 

Cryptostylis R.Br. en Australia (Micheneau et al. 2009). La misma puede involucrar un 

continuo de respuestas sexuales por parte del polinizador de distinta intensidad: desde un 

acercamiento a la flor y la polinización por retención del mismo mediante la estructura floral 

de la orquídea (Singer 2002), un comportamiento de pre-cópula (Peakall y Beattie 1996), o 

intentos de cópula con el labelo hasta el extremo de provocar la eyaculación del polinizador 

(Gaskett et al. 2008; Gaskett 2011). 

Los registros obtenidos en este trabajo para B. penicillata coinciden plenamente con 

lo informado por Ciotek et al. (2006) y Benitez-Vieyra et al. (2009) acerca de la polinización 

de esta orquídea por engaño sexual mediante un mecanismo de pseudocópula, mas 

refuerzan la idea de una relación ecológica altamente específica donde la planta depende de 

machos de una única especie de avispa para su reproducción (Ciotek et al. 2006); y que esta 

relación se extiende geográficamente desde las sierras de Buenos Aires hasta el norte de Rio 

Grande do Sul.  

Al igual que B. penicillata, B. giberti y B. polysyka atraen a sus polinizadores —dos 

especies de machos diferentes— mediante un síndrome de engaño sexual y son polinizadas 

cuando estos intentan copular con el labelo. Es de notar que en estas tres especies de 

orquídeas los polinizadores se posicionan sobre el labelo de forma similar, es decir, con la 

cabeza en sentido a hacia la parte distal del labelo y con el abdomen hacia la parte basal del 

mismo. No obstante, el comportamiento del polinizador es algo diferente en B. penicillata 



   

que en las dos especies restantes. En B. penicillata, el macho de C. bistrimacula forcejea 

notablemente con el labelo como si estuviese intentando removerlo de la flor (Video 5). Se 

desconoce el comportamiento de apareamiento de esta especie de avispa, aunque en avispas 

tífidas (Fam. Tiphiidae), cuyos machos polinizan por engaño sexual orquídeas del género 

Caladenia R.Br., se ha informado que estos capturan a las hembras ápteras y la cópula 

transcurre durante el vuelo en captura (Peakall y Beattie 1996). Algún comportamiento de 

este tipo entre hembras y machos de C. bistrimacula puede explicar lo observado en las 

flores de B. penicillata. Por el contrario, los polinizadores de B. giberti y B. polysyka, al 

aterrizar en el labelo y posicionar la base de su abdomen en contacto con la parte basal del 

labelo, asumen un comportamiento menos frenético que el de C. bistrimacula. Solamente 

los machos de Paroxystoglossa brachycera manifiestan movimientos bruscos cuando son 

retenidos por el fluido estigmático y/o rostelar y no consiguen abandonar la flor de B. 

giberti. 

La polinización por engaño sexual de avispas escólidas tal como Campsomeris 

bistrimacula es común es orquídeas del género australiano Calochilus R.Br. (Bates 2011; 

Bower 2001) y en una especie de Ophrys (Päulus y Gack 1990). Por otra parte, machos de 

andrénidos (Fam. Andrenidae, subfam. Andreninae) polinizan una gran cantidad de 

especies de Ophrys (Delforge 2006) al intentar copular con el labelo. Hasta el momento no 

existían registros de machos de abejas halíctidas (Fam. Halictidae) polinizando mediante 

engaño sexual, por ende lo aquí informado en B. giberti constituye el primer ejemplo de este 

tipo. De la misma forma, a nuestro saber, el registro de Psaenythia rufipes con B. polysyka 

es el primer registro de polinización por pseudocópula para un protandrénido, una tribu de 

andrénidos exclusivamente americana (Michener 2007).  

Posibles polinizadores secundarios 

Tanto en B. montana (Fig. 2D), como en B. penicillata (Video 5) y B. polysyka (Fig. 8A,B; 

Video 7) se ha observado que otros insectos pueden visitar las flores y propiciar la 

polinización a partir de la disgregación y/o remoción de polinias y la deposición en el 

estigma de la misma flor. Aún resta por confirmar si su acción efectivamente conlleva a la 

fructificación de la flor involucrada. Esta actividad de polinización, inespecífica en 

comparación con la de los demás polinizadores citados aquí arriba, cobra relevancia en el 



   

caso de que no estén presentes los principales polinizadores en el ambiente, o su tasa de 

visita sea extremadamente baja, tal como se ha registrado en B. montana y B. polysyka. La 

actividad de estos polinizadores inespecíficos puede garantizar una tasa basal de 

fructificación ante la ausencia de sus principales polinizadores y así facilitar la supervivencia 

de las poblaciones de estas orquídeas ante temporadas repetidas sin los mismos. 

Durante los dos años consecutivos de observaciones in situ de la población de B. 

polysyka nunca se observó la presencia o la actividad del andrénido Psaenythia rufipes. Sin 

embargo, en esa misma población en el 2012 se comprobó que hubo remoción parcial de 

polinias en el 12,7% de las flores relevadas y que el 77% de esas mismas se encontraban 

polinizadas (Tabla 3) con un patrón de deposición especial de polinias (Fig. 8A,B) que 

coincidía con la actividad observada en los curculiónidos que visitaban las flores (Fig. 8A; 

Video 7). Una polinización del 9,8% de las flores disponibles (Tabla 3) por parte de estos 

agentes no es insignificante, no obstante resta por confirmar qué proporción promedio de 

las flores polinizadas llega a fructificar ya que posteriormente se observó que en algunas 

flores el ovario era comido por larvas que se alojaban en él. Larvas que, factiblemente, hayan 

emergido de la oviposición del curculiónido polinizador (Oberprieler et al. 2007). En caso 

de que efectivamente se traten de larvas de los curculiónidos que polinizan las flores, sería 

interesante comprobar si la polinización de la flor contribuye al crecimiento de las larvas a 

partir del desarrollo del ovario y los óvulos. 

Dinámica, eficiencia y efectividad de los polinizadores 

La no independencia estimada a partir del test de χ
2

 entre el estado de la antera y el estigma 

(Tabla 3) puede explicarse bajo la idea de que el polinizador que visita una flor intacta y 

deposita polen en el estigma, también remueve el polinario de esa flor. Esto es, la 

dependencia en las categorías de estado floral implicarían en cierta medida una dependencia 

y simultaneidad entre el evento de deposición y remoción del polinario. A campo esto 

puede corroborarse en B. biplumata y B. giberti al observar a sus polinizadores cargando 

restos de varios polinarios (Figs. 4B,C y Fig. 7D,E; Videos 4 y 6). En la población de B. 

polysyka este resultado es esperable dado que los únicos polinizadores observados eran los 

curculiónidos que removían el polinario y generalmente lo depositaban en el estigma de una 

misma flor (Fig. 8; Tabla 3). En cambio, los resultados obtenidos aquí para B. penicillata (a 



   

partir de 25 flores relevadas) no coinciden con lo observado por Benitez-Vieyra et al. (2009) 

(Tabla 3). Estos autores a partir de dos temporadas de floración de más de 140 ejemplares 

encontraron una independencia entre la remoción del polinario y la deposición del mismo 

en el estigma de la flor. Ya que su serie de datos posee un tamaño muestreal superior se 

basarán las discusiones en estos mismos. Estos autores informaron una mayor proporción 

de flores polinizadas que de flores con polinario removido, lo cual se refleja en un mayor 

índice de Nilsson (Tabla 3). Esto se explica con una dinámica de polinización donde se 

cumplen las siguientes condiciones: A) El polinizador visita y poliniza varias flores en un 

corto período de tiempo portando un mismo polinario antes de perderlo (la consistencia 

harinosa del mismo facilita la polinización múltiple, ver arriba). B) La probabilidad de 

remover el polinario al visitar una flor es menor a 1. C) La probabilidad de polinizar una flor 

al visitarla portando un polinario es superior a (B). El registro fílmico obtenido en este 

trabajo es consistente con estos 3 puntos (Video 4); se observa al polinizador cargando hasta 

dos polinarios en simultáneo y dado el gran tamaño del polinario y de lo amplio del estigma 

la probabilidad que frente al comportamiento de la avispa ocurra un contacto entre estos en 

cada visita es alta; mientras que el contacto del abdomen de la avispa con el rostelo es un 

evento menos frecuente. Por lo tanto, en este caso, a comparación con lo registrado para B. 

biplumata y B. giberti, habría una menor dependencia y simultaneidad entre el evento de 

polinización y de remoción de polinario. 

 El hecho de que todas las especies orientales de Bipinnula sean unifloras anula la 

posibilidad de geitonogamia. De todas formas, existe la posibilidad de que un polinizador 

deposite polen en el estigma de la misma flor de la cual proviene, aunque este 

comportamiento no fue registrado durante las observaciones en estas especies.  

 Las especies con mayor éxito reproductivo, según porcentaje de flores polinizadas, 

por población estudiada aquí son B. giberti y B. biplumata con registros de 63,5% y 26,0% 

de sus flores polinizadas, respectivamente (Tabla 3). En el extremo opuesto se encuentra B. 

montana con una tasa de polinización menor al 3%. El porcentaje de frutos producidos en 

una población suele estar determinado por una combinación entre la abundancia de 

polinizadores, el número de plantas conespecíficas y el comportamiento de/los 

polinizador/es (Phillips et al. 2009). El factor que aquí parece predominar entre estos 



   

extremos es la abundancia y disponibilidad de polinizadores, un limitante usual en lo que 

respecta a éxito reproductivo en orquídeas (Tremblay et al. 2015). Como se detalló en la 

sección resultados, era común ver en las poblaciones de B. giberti y B. biplumata a los 

polinizadores volando en campo portando polinarios; mientras que en las poblaciones de B. 

montana y B. polysyka estos estaban ausentes. 

 El porcentaje de flores polinizadas observado durante los dos años consecutivos en 

B. biplumata (Tabla 3) son superiores al rango informado para cuatro poblaciones de 

Serapias vomeracea (13,4%–20,9%; Pellegrino et al. 2006), otra orquídea con la misma 

estrategia de polinización. Mas para el caso de S. vomeracea reportaron un conjunto de 24 

taxa de polinizadores (Pellegrino et al. 2005, ver arriba), lo cual sugiere que en las 

poblaciones de B. biplumata, además de darse una relación de polinización más específica, 

donde predominan los machos de M. gomphrenae, este agente polinizador es más efectivo 

en lo que respecta al aporte reproductivo de las flores. 

 El elevado porcentaje de polinización encontrado en la población A de B. giberti 

(Tabla 3), consecuencia de una altísima tasa de polinización diaria por parte de P. 

brachycera (Anexo I), es de los mayores informados en orquídeas polinizadas por engaño 

sexual en la literatura reciente (ver revisión elaborada por Gaskett [2011]). No existen a la 

fecha referencias sobre los aspectos comportamentales o de nidificación para esta especie de 

halíctido (Moure 2012). Michener y Lange (1958), determinaron que la especie 

Paroxystoglossa jocasta (Schrottky) es solitaria, que sus hembras construyen nidos verticales 

en tierra, que las abejas emergen temprano en primavera luego del invierno y que la primera 

camada de machos persiste durante un mes aproximadamente; características 

probablemente compartidas con P. brachycera. Es de esperar entonces, que el éxito 

reproductivo observado en B. giberti se deba en parte a que la población esté localizada en 

un parche con numerosos nidos de P. brachycera y que la floración sea coincidente con la 

emergencia temprana de los machos. Durante las observaciones se registraron machos con 

algunos polinarios que visitaban secuencialmente varias flores disponibles, lo cual sugiere 

que la flor posee caracteres de atracción sexual importantes. 

 En contraposición, la nula polinización in situ registrada en B. polysyka por parte de 

Psaenythia rufipes puede deberse a la ausencia de nidos de esta especie en esa localidad o a 



   

la desincronización entre la época de emergencia de los machos y la floración de la 

orquídea. 

Estrategias de polinización dentro del clado de especies orientales de Bipinnula 

Con base en estudios filogenéticos de la subtribu Chloraeinae en general y de las especies de 

Bipinnula en particular (Buzatto et al. 2014, Fig. 11) se determinó que las especies del 

género Bipinnula conforman un clado bien sustentado, y que dentro del mismo las cinco 

especies orientales forman un subclado fuertemente sustentado (Fig. 11). Por este motivo las 

especies chilenas de Bipinnula constituyen un grupo parafilético y basal dentro del género. 

El grupo de las especies orientales, a su vez, presenta dos ramas filogenéticas. Por un lado, 

B. montana y B. biplumata conforman un grupo fuertemente sustentado, y por el otro, B. 

penicillata, B. giberti y B. polysyka forman el segundo grupo con buen sustento filogenético, 

donde estas dos últimas especies son más próximas entre sí que con B. penicillata.  

 Dado que no existen registros completos de polinización en las especies chilenas de 

Bipinnula, más que los ejemplos brindados para B. fimbriata arriba citados, es difícil 

plantear taxativamente la estrategia de polinización plesiomórfica del grupo oriental de 

Bipinnula. Aun así, ya que el engaño alimenticio es la estrategia común dentro de las 

especies de Chloraea (Capítulo 2 y 3; Clayton y Aizen 1996; Lehnebach y Riveros 2003; 

Humaña et al. 2008; Sanguinetti et al. 2012; Sanguinetti y Singer 2014); que parecería que en 

B. fimbriata se da una combinación de engaño alimenticio con provisión de refugio (ver 

arriba); y que las demás especies chilenas de Bipinnula son morfológicamente similares a B. 

fimbriata, se puede proponer que el engaño alimenticio es la condición plesiomórfica al 

clado formado por las especies de Bipinnula. De todas formas, hacen falta estudios 

adicionales para confirmar esto. 

 Es interesante entonces, notar cómo en el clado terminal de las especies orientales de 

Bipinnula ocurren tres estrategias de polinización bien diferenciadas que coinciden con 

ciertas características florales o síndromes. Las flores polinizadas aquí por engaño sexual 

poseen un síndrome floral coincidente, lo cual en este contexto constituye una apomorfía, y 

consta de un labelo pulvinado —convexo— o plano y de aspecto insectiforme y una 

conformación floral abierta con libre acceso a la columna. Esto coincide con numerosos 



   

ejemplos de otros géneros de orquídeas polinizadas por engaño sexual (por ejemplo: 

Caladenia [Stoutamire 1983; Salzmann et al. 2006], Chiloglottis [Schiestl 2005], Drakaea 

Lindl. [Hopper y Brown 2007], Ophrys [Devey et al. 2008], entre otros). Lo mismo sucede 

con B. biplumata, ya mencionado anteriormente, en donde sus flores de conformación 

cerrada, tubuliforme y colores oscuros, con un labelo oscuro, alado y lingüiforme, 

comprenden las características del ‘‘síndrome de polinización por refugio’’ acuñado por 

Vereecken et al. (2013), constituyendo en este caso una autapomorfía. En cambio, en B. 

montana, las características de esta flor no caben por completo en alguno de los dos 

síndromes mencionados. Su labelo no es insectiforme, sus flores no son oscuras ni de 

conformación tan cerrada como B. biplumata, pero son lo suficientemente grandes y 

llamativas como para atraer a un visitante naive que busca alimento. Aun así su 

conformación algo cerrada y su labelo lingüiforme, con porciones oscuras y base 

unguiculada permiten que insectos se guarezcan en el fondo de su cavidad floral. Este tipo 

de polinización bimodal, por engaño alimenticio y provisión de refugio, fue descripto para 

algunas especies de lirios del grupo Oncocyclus (Monty et al. 2006), donde machos de 

Xylocopa Latreille polinizan las flores de día por engaño alimenticio, y machos de eucéridos 

polinizan al buscar refugio dentro de las flores durante la noche o en condiciones de mal 

tiempo; mas este sistema bimodal en particular nunca fue descripto en orquídeas. Según 

Manning y Goldblatt (2005), quienes acuñaron este término, las flores con sistemas de 

polinización bimodales son morfológicamente intermedias entre dos síndromes florales y 

atraen dos conjuntos de polinizadores adaptados a sistemas de polinización distintos, 

distinguiéndose así de sistemas generalistas de polinización. 

Los sistemas de polinización bimodales son un ejemplo de cómo puede proceder 

una transformación entre estrategias de polinización en un contexto evolutivo (Manning y 

Goldblatt 2005), donde la polinización efectuada por dos conjuntos diferentes de visitantes 

atraídos por síndromes distintos puede mantener satisfactoriamente la función de 

reproducción sexual en una fase de transición evolutiva. La ubicación topológica de B. 

montana en el árbol filogenético como especie hermana de B. biplumata en un contexto 

plesiomórfico de polinización por engaño alimenticio apoya esta hipótesis de Manning y 

Goldblatt (2005). 



   

En numerosos clados de orquídeas donde la estrategia de polinización sexual surgió 

de forma independiente existe cierto conservadurismo entre las relaciones filogenéticas de 

las orquídeas y sus polinizadores (Mant et al. 2002; Phillips et al. 2009). Es decir, que los 

distintos polinizadores de orquídeas con engaño sexual con un origen evolutivo en común 

poseen un parentesco filogenético cercano. Por ejemplo, Calochilus con avispas escólidas, 

Cryptostylis con ichneumónidos, Caladenia con tífidos, etc. (Mant et al. 2002; Phillips et al. 

2009; Gaskett 2011). Para el caso de Ophrys se cree que en sus orígenes evolutivos hubo 

cierto conservadurismo a nivel de clados (Breitkopf et al. 2014), pero dada la masiva 

radiación y proliferación que ha tenido el género este cuenta ahora con numerosos 

polinizadores pertenecientes a 6 familias de himenópteros (Paulus y Gack 1990). Resulta 

curioso, por lo tanto, el hecho de que en un subclado tan pequeño, y aparentemente 

reciente, como el de B.penicillata+B.giberti+B.polysyka cada una de estas orquídeas haya 

cooptado a un polinizador perteneciente a una familia diferente (Scoliidae, Halictidae y 

Andrenidae, respectivamente); lo cual es un ejemplo absolutamente contrario al del 

conservadurismo mencionado por Mant et al. (2002) y es un pequeño ejemplo de lo que 

Vereecken y Patiny (2005) mencionan como micro-radiaciones a partir de cambios en los 

polinizadores entre especies no emparentadas. 

 Como ejemplo bien documentado de la condición plesiomórfica al grupo están los 

registros de polinización en Chloraea membranacea y C. virescens (Capítulos 2 y 3), donde 

las flores son polinizadas por abejas que las visitan en busca de néctar. Aun habiendo 

efectuado observaciones sobre estas especies hasta el ocaso, nunca se observó a visitantes 

buscar refugio dentro de estas flores durante el día o al atardecer para pasar la noche, a 

pesar de la conformación cerrada de las mismas. El perianto blanco y el perfume fragante de 

estas especies seguramente no constituyan caracteres atractivos para tal fin a ojos del visitante 

que busca refugio; definitivamente tampoco sean atractivas para un insecto macho que esté 

en la búsqueda de una hembra fértil. La adquisición de un labelo oscuro y la pérdida de 

fragancias —al menos aquellas percibidas por una persona como perfumes—, tal como ocurre 

en las especies orientales de Bipinnula, parecerían ser caracteres novedosos (acaso 

sinapomorfías) que están involucrados de alguna manera en la atracción de los visitantes sin 

mediar una señal de recompensa alimenticia. Para el caso de las especies que mimetizan 

refugio, el labelo oscuro colabora en la conformación y coloración del recurso refugio en sí; 



   

y en el caso de las especies polinizadas por engaño sexual el labelo oscuro toma la forma y 

coloración insectiforme como señal visual. 

 Vereecken et al. (2012) plantearon que las estrategias de polinización por provisión 

de refugio y por engaño sexual están íntimamente relacionadas aun cuando ocurren 

simultáneamente en grupos independientes. En su estudio (Vereecken et al. 2012) 

demostraron que los caracteres asociados a la polinización por refugio en el género Serapias 

y en los lirios del grupo Oncocyclus sirvieron como importantes pre-adaptaciones para el 

surgimiento de especies polinizadas por engaño sexual. Como contraejemplo expusieron el 

caso de una especie de Ophrys que en un contexto filogenético de polinización por engaño 

sexual adquirió el síndrome de mimetismo de refugio. La polinización por engaño sexual de 

las especies aquí estudiadas involucra un nivel de especialización tal en la relación ecológica, 

que el éxito reproductivo de estas especies está sometido a la actividad de los machos de una 

única especie de insecto. Por otro lado, la polinización por provisión de refugio involucra 

una relación más laxa, donde pueden estar involucrados un conjunto más amplio de 

polinizadores. Por lo tanto, bajo las ideas planteadas por Vereckeen et al. (2012) la ‘‘super-

especialización‘’ que implica la dependencia de un único polinizador bajo la estrategia de 

polinización por engaño sexual no necesariamente implica un callejón sin salida evolutivo, 

sino que parecería ser más lábil que lo que antiguamente se creía (Tripp y Manos 2008, y 

referencias citadas allí). Todo esto, hace del clado de las especies orientales de Bipinnula en 

particular, dentro de Chloraeinae en general, un caso de estudio único donde poder estudiar 

bajo técnicas analíticas modernas (Vereecken et al. 2015) la evolución asociada a síndromes 

de polinización y especies de polinizadores específicos de caracteres labelares y florales tales 

como color, micromorfología y químicos de volátiles y cutícula. Los trabajos a futuro 

deberán apuntar en ese sentido. 
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especie año localidad días de observación período observado horas observadas horas totales obs.

2011 Azul, Buenos Aires, Arg. 6–8 noviembre 10:00–20:00 h –

2012 Azul, Buenos Aires, Arg. 13–16 noviembre 8:00–19:45 h –

2013 Azul, Buenos Aires, Arg. 19–22 noviembre 8:00–19:45 h –

2014 Azul, Buenos Aires, Arg. 20–24 octubre 9:00–18:00 h –

2012 Boulogne, Buenos Aires, Arg. 27 octubre; 2–6,26,27 noviembre – –

2013 Boulogne, Buenos Aires, Arg. 20–25 noviembre – –

2011 Cambará do Sul, RS, Brasil. 5–7 octubre 9:00–16:00 h 14

2012 Cambará do Sul, RS, Brasil. 27,30 septiembre, 2 octubre 8:40–17:45 h 39

2013 Cambará do Sul, RS, Brasil. 5–9 octubre 9:00–17:15 h 67

2011 Porto Alegre, RS, Brasil 28 septiembre 11:00–14:00 h 3

2012 Porto Alegre, RS, Brasil 12–15 octubre 10:00–14:00 h 10

2013 Caçapava do Su, RS, Brasil 27–30 septiembre, 1,2 octubre 9:00–17:20 h 23

2011 Caçapava do Sul, RS, Brasil 20, 25–28 septiembre 6:15–18:30 h 71.5

2012 Caçapava do Sul, RS, Brasil 11, 13–15, 24–26 septiembre 8:30–20:00 h 37

2013 Caçapava do Sul, RS, Brasil 20–22, 25–30 septiembre, 1–3 octubre 10:00–18:00 h 68

2011 Cambará do Sul, RS, Brasil. 5–7 octubre 9:00–16:00 h 7

2013 Cambará do Sul, RS, Brasil. 20 octubre 10:00–15:00 h 5

2013 Azul, Buenos Aires, Arg. 29,30 octubre 10:00–18:00 h 15

2014 Azul, Buenos Aires, Arg. 17–25 octubre 9:30–17:00 h 82

2012 Porto Alegre 12–15, 20 octubre 10:00–14:00 h 14

2013 Magdalena, Buenos Aires, Arg. 6,7,9,12–14 noviembre 9:30–17:30 h 34

2012 Magdalena, Buenos Aires, Arg. 8,17–25 noviembre 9:15–19:30 h 52.75

2013 Magdalena, Buenos Aires, Arg. 6,7,9,12–14,16,17 noviembre 8:00–17:30 h 45.5

2012 Azul, Buenos Aires, Arg. 13–16 noviembre 9:00–18:30 h 16

2013 Azul, Buenos Aires, Arg. 28–30 octubre; 19–22 noviembre 8:30–18:00 h 49.5

2014 Azul, Buenos Aires, Arg. 19–25 octubre 9:30–17:00 h 56.5

98.25

122

48

109

ex situ 36

B. penicillata

B. polysyka

ex situ

in situ

ex situ

in situ

B. montana 176.5

–ex situ

in situ

in situ

B. giberti

B. biplumata

in situ

120

–

Tabla 1. Períodos y lugares de observaciones efectuadas sobre las distintas especies orientales de Bipinnula.  

  



Tabla 2. Experimentos de sistema reproductivo; éxito de fructificación (%: frutos/flores) en las especies orientales de Bipinnula para 

flores intactas (control) y manualmente emasculadas, auto-polinizadas y polinizadas de forma cruzada. 

Tabla 3. Índices de actividad de polinizadores y de herbivoría obtenidos a partir de censos y seguimientos en poblaciones de especies de 

Bipinnula (ver Anexo I). 

Especie condición Control Emasculación Auto-polinización Pol. Cruzada

B. biplumata in situ 0% (0/32) 0% (0/28) 85,4% (35/41) 86,0% (37/43)

B. giberti ex situ 0% (0/11) 0% (0/7) 100% (11/11) 100% (10/10)

B. montana in situ 0% (0/21) 0% (0/21) 65,2% (15/23) 85,7% (12/14)

B. penicillata in situ 0% (0/9) 0% (0/4) 30,7% (4/13) 100% (3/3)

B. polysyka ex situ 0% (0/12) 0% (0/1) 100% (5/5) 100% (1/1)

B A C F X

2012 Azul 15 nov 1 0 219 56 11 0 286 286 26.0 30.4 34.6 0.86 0.0

2013 Azul 19–21 oct 3 2 95 49 3 0 149 147 25.2 23.8 29.9 1.06 0.0

2013 Cambará-A 5–11 oct 7 78 109 114 17 6 324 244 63.5 65.6 75.0 0.97 1.9

2013 Cambará-B 5–11 oct 7 25 13 6 0 44 88 37 35.1 46.0 51.4 0.76 50.0

2011 Caçapava do Sul 28 sep 1 2 225 21 0 248 246 2.4 3.7 4.1 0.67 0.0

2012 Caçapava do Sul 13–15,24,25 sep 13 0 23 55 0 2 80 80 0.0 15.0 15.0 0.00 2.5

2013 Caçapava do Sul 20–30 sep, 1–3 oct 14 0 127 20 0 40 187 187 0.5 2.7 3.2 0.20 21.4

B. penicillata 2012 Azul 15 nov 1 0 4 19 2 0 25 25 12.0 20.0 20.0 0.60 0.0

B. polysyka 2012 Magdalena 26 nov 1 0 42 0 0 60 102 102 9.8 12.7 12.7 0.77 58.8

B. biplumata

B. giberti

B. montana

% Flores 

Polinizadas

% Flores 

Emasculadas
Especie Año Población Fechas

Días  

transcurridos

Estado floral final Índice de 

Nilsson

%

Herbivoria

% Flores Pol. 

O Emasc.

Flores 

Disponibles

Flores 

totales



Tabla 4. Longevidad floral estimada en días para las distintas especies de Bipinnula en diferentes condiciones de cultivo. 

Especie Condicion n Promedio Min Max DS

B. biplumata ex situ 5 19.4 5 28 10.1

B. giberti ex situ 13 11.6 8 15 2.5

ex situ 4 14.3 13 17 1.9

in situ 92 >14 7 >14 –

B. penicillata ex situ 11 10.2 7 13 2.4

B. polysyka ex situ 23 14.3 3 22 5.0

B. montana



 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO.  

Video 1:  https://youtu.be/GDLV9ToK2rw 

Mecanismo general de polinización en Bipinnula. El estigma tiene en posición distal 

un rostelo glandular y transversal que, al ser contactado, libera un fluido pegajoso que se 

adhiere sobre el visitante floral y sobre el extremo expuesto del polinario. Cuando el visitante 

abandona la cavidad floral retira de la antera al polinario adosado consigo a través de este 

fluido rostelar. La polinización ocurre cuando fragmentos de polinarios quedan adheridos a 

la secreción del estigma. 

En este video se retiran las dos polinias del polinario de una antera de B. biplumata y 

se depositan sobre el estigma. También se retira el polinario entero de la antera de un 

ejemplar de B. penicillata. Por último, se observa cómo el fluido rostelar puede funcionar 

como pegamento al endurecerse y adherirse al polinario y otra superficie. 

Video 2:  https://youtu.be/RMYbxULJxKI 

Labelos articulados en Bipinnula. Se muestra en B. montana y B. biplumata el 

movimiento angular que poseen los labelos de estas especies gracias a la articulación del 

mismo con la base de la columna. 

Video 3:  https://youtu.be/qxuv-1nn6Eg 

Polinización en B. montana. Un ejemplar macho de Colletes cyaneus se guarece en 

el fondo de la cavidad floral de B. montana y remueve el polinario adosado a un ala al 

abandonar la flor. Hormigas del género Brachymyrmex, al pastorear áfidos dentro de la 

cavidad floral, disgregan parcialmente el polinario dentro de la antera y pequeños fragmentos 

de este entran en contacto con el estigma, propiciando la autopolinización. 

Video 4:  https://youtu.be/b7pCPJnwhHs 

Polinización en B. biplumata. Un ejemplar macho de Megachile gomphrenae 

portando un polinario se guarece dentro de la flor de B. biplumata al atardecer y al ingresar 

deposita pequeños parches de polen en el estigma. Durante las mañanas, los megaquílidos 



que se guarecieron el día previo, abandonan la cavidad floral y remueven el polinario de la 

antera. La secuencia final del video corresponde a un ejemplar macho de la especie exótica 

Megachile concinna hallado guareciéndose durante la noche en una planta en cultivo ex situ.  

Video 5:  https://youtu.be/1WB5PUmTZtI 

Polinización en B. penicillata. Ejemplares macho de la especie de avispa escólida 

Campsomeris bistrimacula aterrizan sobre el labelo de la flor de B. penicillata e intentan 

copular con el mismo. Durante esta pseudocópula el dorso de su abdomen entra en contacto 

con la columna posibilitando la remoción del polinario de la antera y la deposición del 

mismo en el estigma. La secuencia final del video corresponde a hembras de abejas halíctidas 

cosechando polen de la antera. 

Video 6:  https://youtu.be/6GISs8r9V9Q 

Polinización en B. giberti. Ejemplares macho de la especie de halíctido 

Paroxystoglossa brachycera aterrizan en el labelo y se posiciona de forma tal que su genitalia 

entre en contacto con la base del mismo, en lo que parece un claro intento de cópula. Al 

abandonar la flor el halíctido es retenido por el fluido del rostelo y el polinario, lo cual 

ocasiona que se mueva activamente intentando liberarse. 

Video 7:  https://youtu.be/JxYf4ebvs8E 

Polinización en B. polysyka. Ejemplares de curculiónidos indeterminados remueven 

polinarios y lo depositan en el estigma de la misma flor al inspeccionarla.  
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