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Estudios comparativos de estructuras florales secretoras de aceite relacionadas con la

polinización

La morfología floral está directamente asociada al agente polinizador.  En algunas

especies de Magnoliophyta existen glándulas florales secretoras de aceites denominadas

elaióforos que atraen abejas.  A pesar de que este carácter es infrecuente, juega un rol

fundamental para este grupo de plantas en su polinización y su consecuente reproducción.

Los estudios sobre elaióforos florales son relativamente modernos y han sido realizados

para un reducido número de especies. En algunos de ellos sólo se menciona su presencia

pero no se describe la estructura interna del tejido secretor ni como se produce la secreción.

En el presente trabajo se estudia la morfología, anatomía y ultraestructura de los elaióforos

en especies de diferentes familias pertenecientes a la flora Argentina.

El estudio integral y comparativo de las glándulas secretoras de aceites de diferentes

especies permite conocer la variabilidad estructural y funcional de dicho carácter dentro y

entre familias. La variabilidad a su vez puede estar relacionada a los distintos polinizadores.

Se analizan los posibles roles que cumplen las distintas estructuras en la presentación de la

recompensa en la  flor  y  la  recolección de la  misma por  parte de los visitantes  florales

buscadores de aceites.

El presente trabajo trata de aportar una visión integrada de la complejidad existente

en la evolución de este síndrome floral en un sistema de polinización especializado.

Palabras  claves:  anatomía  floral,  biología  reproductiva,  elaióforos,  histología  vegetal,

Iridaceae, Malpighiaceae, Orchidaceae.
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Comparative studies of oil secretor floral structures related to the pollination

The  floral  morphology  is  directly  associated  with  the  pollinating  agent.  In  some

species of Magnoliophyta there are floral oils secretor glands named elaiophores that attract

bees. Although this character is infrequent, plays a fundamental role for this group of plants

in  their  pollination  and  consequent  reproduction.  Studies  about  floral  elaiophores  are

relatively modern and have been performed for a limited number of species.  In some of

them,  only  the  presence  of  elaiophores  is  mentionated  but  the  internal  structure  of  the

secretory tissue is not described nor how the secretion is produced. In this Thesis, I study

the morphology, anatomy and ultrastructure of elaiophores in species of different families

belonging to the Argentine flora.

The integral and comparative study of the secretory glands of oils in different species

allows  know the  structural  and  functional  variability  of  this  character  within  and  among

families. The variability may be related to the different pollinators. The possible role of the

elaiophore in  the presentation of  the floral  reward and the oil  collecting  visitor  floral  are

analyzed.

The present work tries to provide an integrated vision of the complexity existing in the

evolution of this floral syndrome in a specialized pollination system.

Keywords: Floral  Anatomy, Reproductive Biology,  Elaiophores,  Plant Histology,  Iridaceae,

Malpighiaceae, Orchidaceae.
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Capítulo 1

Introducción General

Las Magnoliophyta (Angiospermas o plantas con flor) constituyen el principal componente de

la mayoría de los ecosistemas terrestres. Sus flores exhiben una enorme diversidad morfológica que

se  refleja  en  la  multiplicidad  de  estrategias  reproductivas  que  han  adoptado  a  lo  largo  de  su

evolución.

La  polinización  consiste  en  el  transporte  de  granos  de  polen  desde  la  antera  hasta  un

estigma compatible, y es un proceso que puede ser llevado a cabo por agentes bióticos (animales) o

abióticos (viento y/o agua). En la polinización biótica, las flores son visitadas por numerosos grupos

de insectos, como abejas, avispas, moscas, mariposas y coleópteros, así como también por algunos

vertebrados como aves, murciélagos, monos y otros (Proctor et al., 1996).

Las  características  florales,  tales  como  tamaño,  morfología,  color,  emisión  de  aroma,

momento y duración de la antesis, varían entre las especies de plantas, en relación a los principales

polinizadores.  De  esta  manera,  las  flores  podrían  agruparse  en  diferentes  síndromes  florales

(Delpino, 1873-74; Proctor et al., 1996; Wilmer, 2011). Si bien en estos últimos años la teoría de los

síndromes florales ha sido puesta en duda (Waser et al., 2006; Ollerton et al., 2009), aún nos brinda

un marco de referencia muy amplio para tratar generalidades sobre la polinización.

Muchas  plantas  ofrecen  diferentes  recompensas  florales  a  sus  polinizadores;  éstos  las

utilizarán para ellos mismos o para la alimentación y/o desarrollo de sus crías. Durante la recolección

de la recompensa, los visitantes florales pueden contactar las anteras maduras de la flor y transportar

polen adherido a  su cuerpo.  Posteriormente,  al  arribar  a otra flor  adecuada, podrán contactar  la

superficie estigmática y depositar el polen transportado. Si esto ocurre, habrá mayor probabilidad de

polinización en las plantas visitadas, incrementando así la posibilidad de intercambio genético (Neff &

Simpson, 1981; Glover, 2007). Debido a que generalmente tanto las plantas como los animales se

ven beneficiados en esta interacción (aumenta el fitness de las especies implicadas), la polinización

biótica es una interacción mutualista.

Las  recompensas  a  los  polinizadores  pueden  ser  nutritivas  o  no  nutritivas.  Entre  las

recompensas nutritivas, el polen y el néctar constituyen las más frecuentes entre las plantas con flor y

entre las no nutritivas se encuentran las resinas, ceras o gomas que son recolectadas por abejas

hembras  para  la  construcción  de  sus  nidos.  También  pueden  ser  fragancias  o  aceites  volátiles

particulares que tienen un rol  en el  comportamiento reproductivo (Williams, 1983). Algunas flores

ofrecen sitios de descanso o apareamiento (Simpson & Neff, 1981).

A partir de los trabajos de Vogel (1969; 1971; 1973; 1974; 1976a; 1976b; 1990a; 1990b) se

conoce que también hay flores que poseen glándulas secretoras de aceites. El aceite es ofrecido

como recompensa en la polinización, es utilizado por hembras de diversas especies de abejas para

construir su nido, así como también para mezclar con polen y alimentar a sus larvas.

Secreción de aceites como recompensas florales
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Actualmente, se considera que unas 1500-2400 especies pertenecientes a once familias de

plantas no relacionadas filogenéticamente presentan secreción de aceites florales como recompensa

a los polinizadores. Estas familias se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales de todo el

mundo pero  son  principalmente  diversas  en  el  Neotrópico  (Buchman,  1987;  Vogel,  1988,  1989;

Steiner & Whitehead, 1991; Vogel & Cocucci, 1995; Renner & Schaefer, 2010).

En América, las familias que secretan aceites son Calceolariaceae, Iridaceae, Krameriaceae,

Malpighiaceae, Orchidaceae, Plantaginaceae y Solanaceae (Renner & Schaefer, 2010). En la región

Holártica,  Primulaceae  y  en  África,  las  familias  Cucurbitaceae,  Iridaceae,  Orchidaceae,

Scrophulariaceae y Stilbaceae. Existe una hipótesis filogenética con datos moleculares que postula

que los aceites florales evolucionaron más de 28 veces en forma independiente (Renner & Shaefer,

2010).  Sin  embargo,  en  la  mayor  parte  de  las  familias  los  elaióforos  surgieron  una  única  vez,

excepciones importantes son las Orchidaceae e Iridaceae en las que tal carácter pudo haber surgido

en repetidas ocasiones (Goldblatt et al., 2008; Chase et al., 2009; Renner & Shaefer, 2010).

En general los aceites producidos por los elaióforos son incoloros e inodoros. En la mayoría

de las especies fueron encontrados ácidos grasos β acetoxi libres y monoacilgliceroles que también

contienen ácidos grasos β-acetoxi de entre 16 y 20 carbonos de longitud de cadena (Vogel, 1969,

1974, 1986, 1990b; Simpson et al., 1977, Simpson & Neff, 1983; Buchmann, 1987; Vinson et al.,

1997). 

En  particular  para  la  familia  Malpighiaceae,  la  secreción  es  lipídica  junto  con  trazas  de

carbohidratos (Lobreau-Callen, 1989). En Malpighia coccigera se detectaron además ácidos grasos

3,7-dihidroxi  parcialmente  acetilados  (Seipold  et  al.,  2004);  en  Pterandra  pyroidea también  se

encuentran  ácidos  grasos  libres,  algunos  de  los  cuales  presentan  dos  sustituciones  acetoxi

(Cappellari et al., 2011). Los aceites de Byrsonima crassifolia se componen principalmente de mono-

y diacilgliceroles, junto con algunos triacilgliceroles y ácidos grasos libres (Vinson et al., 1997).

Para  la  familia  Orchidaceae,  Reis  y  colaboradores  (2000)  analizaron  la  composición  de

aceites florales extraídos de Gomesa pubes (mencionada como Oncidium pubes) y concluyeron que

más del 70 % corresponde a di y triacilgliceroles, y acetil acilo glicerol derivados de ácidos grasos β-

acetoxi.

Simpson y Neff (1981) estiman que las estructuras químicas mencionadas para los aceites,

son relativamente raras en los tejidos vegetales. Además, el grupo acetilo en el carbono 8, β-acetoxi

del  ácido graso es inusual  para sustituciones en ácidos grasos.  Los análisis  de las secreciones

lipídicas de los elaióforos de Malpighia glabra, Mascagnia macroptera (Malpighiaceae), Trimezia sp.

(Iridaceae), Nierembergia sp. (Solanaceae) y Krameria sp. (Krameridaceae) muestran que contienen

ácidos grasos, 8-β acetoxi (Simpson & Neff, 1981). 

Los aceites florales son producidos y secretados por glándulas especializadas denominadas

elaióforos (Vogel, 1969; 1974). Vogel (1974) clasificó los elaióforos en dos tipos diferentes según sus

características anatómicas: elaióforos epiteliales y tricomáticos.

Los  elaióforos  epiteliales  están  formados  por  agrupaciones  de  células  epidérmicas

glandulares,  en  algunos  casos  sobre  áreas  poco  definidas.  Las  células  pueden  ser  de  aspecto

columnar (en empalizada),  y pueden producir  secreciones abundantes que se acumulan entre la
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pared tangencial externa y la cutícula. Elaióforos de este tipo han sido descritos para las familias

Krameriaceae, Malpighiaceae y en algunas especies de Orchidaceae.

La posición de los elaióforos epiteliales en la flor puede ser variable, por ejemplo pueden

situarse en la cara abaxial de dos pétalos reducidos como en Krameria (Krameridaceae) (Simpson et

al., 1977; Simpson, 1982); de a pares en la superficie adaxial de cada sépalo como en numerosas

Malpighiaceae,  como por  ejemplo  en  los géneros  Malpighia,  Stigmaphyllon,  Heteropterys (Vogel,

1974),  Byrsonima (Albuquerque & Rêgo,  1989;  Vinson et  al.,  1997;  Almeida & Machado,  2000),

Dinemandra (Cocucci  et  al.,  1996)  y  Pterandra (Cappellari  et  al.,  2011).  En  las  especies  de

Orchidaceae que presentan elaióforos epiteliales, éstos se encuentran sobre el callo o los lóbulos

laterales del labelo, como fue reportado en diversas especies de los géneros Gomesa (Alcántara et

al., 2006; Stpiczyńska et al., 2007; Stpiczyńska & Davies, 2008; Aliscioni et al. 2009, Stpiczyńska et

al,  2013,  Gomiz  et  al.  2013),  Oncidium (Davies  &  Stpiczyńska,  2009;  Stpiczyńska  et  al.,  2013),

Rudolfiella (Vogel,  1974,  Davies  &  Stpiczyńska,  2009),  Trichocentrum  (Stpiczyńska  et  al.,  2007;

Gomiz et al., 2017), por citar algunos ejemplos.

Los elaióforos tricomáticos están compuestos por pelos o tricomas epidérmicos glandulares

que secretan y acumulan entre ellos el aceite. En cuanto a la estructura, pueden tener un cuello

unicelular y una cabezuela multicelular como en Calceolariaceae o en Plantaginaceae o pueden ser

unicelulares  como  en  Iridaceae  y  Orchidaceae  (Vogel,  1974).  Elaióforos  tricomáticos  se  han

reportado en diversos géneros como por ejemplo en las Plantaginaceae:  Angelonia (Vogel, 1974;

Vogel & Machado, 1991; Machado et al., 2002; Martins et al., 2013), Basistemon (Vogel & Cocucci,

1995) y Monttea (Simpson et al., 1990), así como también en Calceolaria L., Calceolariaceae (Vogel,

1974; Rasmussen, 1999; Sérsic, 2004).

Los tricomas secretores pueden encontrarse en la base de los tépalos y en el androceo como

en especies de Sisyrhinchium, Herbertia, Cypella, pertenecientes a la familia Iridaceae (Vogel, 1974;

Cocucci  & Vogel,  2001;  Chauveau et  al.,  2011),  o  en la  base  de los pétalos  y  rodeando a los

estambres como en Nierembergia, de la familia Solanaceae (Simpson & Neff, 1981; Cocucci, 1991).

En Orchidaceae, puede haber elaióforos tricomáticos sobre el callo basal del labelo en las Onciidinae,

como en los géneros  Lockhartia (Blanco et al.,  2013),  Ornithocephalus, Phymatidium,  Zygostates

(Pacek et al., 2012; Gomiz et al., 2014) y Trichocentrum (Pansarin & Pansarin, 2011).

Posteriormente al trabajo original de Vogel (1974), se han reportado especies con elaióforos

intermedios, en los cuales la glándula secretora de aceite está compuesta tanto por un área epitelial

como por tricomas secretores. Este tipo de elaióforo fue registrado exclusivamente hasta la fecha

sólo en algunas especies de Orchidaceae, como por ejemplo  Grobya amherstiae  (Pansarin et al.,

2009), Ornithocephalus gladiatus Hook. (Pacek et al., 2012), Gomesa flexuosa (Gomiz et al., 2013),

Gomesa longipes, Vitekorchis excavata y Oncidium heteranthum (Davies et al., 2014).

Abejas recolectoras de aceite

Las especies de plantas productoras de aceites en general, requieren de abejas aceiteras

especializadas para la dispersión de sus granos de polen (Molau,  1988; Machado, 2004; Sérsic,

2004). Los aceites florales son un recurso alimenticio más energético por unidad de peso que los
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carbohidratos (Buchmann, 1987; Vogel, 1989). Como se mencionó anteriormente, son utilizados por

abejas hembras, para la alimentación de las larvas, impermeabilización de los nidos y probablemente

como alimentación de los adultos (van der Pijl & Dodson, 1966; Vogel, 1974; 1990a; 1990b; Simpson

et al., 1977; Simpson & Neff, 1981; Buchmann, 1987; Dressler, 1993; Singer & Cocucci, 1999; van

der Cingel, 2001; Alves dos Santos et al., 2002., 2007; Machado, 2002, 2004; Torretta et al., 2011;

Neubig et al., 2012). 

Neff y Simpson (1981) sugieren que la utilización del aceite como impermeabilizante de las

celdillas de cría, sería una adaptación en las especies que nidifican en suelos húmedos. Las celdillas,

en las especies recolectoras de aceites, son generalmente duras y resistentes debido a la mezcla de

aceite con arena o tierra. El aceite actuaría a modo de cemento para ligar las partículas y formar una

capa interna protectora de aspecto liso y brillante (Alves dos Santos et al., 2007).

Las abejas hembras que recolectan aceites florales pertenecen a especies solitarias de las

familias Apidae y Melittidae (Vogel, 1974; Buchman, 1987; Michener, 2000; Alves dos Santos et al.,

2007). En la Región Neotropical, sólo se encuentran representadas por la familia Apidae con tres

tribus de abejas recolectoras de aceites: Centridini, Tapinotaspidini y Tetrapediini. La tribu Centridini

tiene dos géneros,  Centris y  Epicharis con numerosas especies, que con pocas excepciones, son

recolectoras de aceites. La tribu Tapinotaspidini es el grupo más rico, en número de especies, y más

diverso en las adaptaciones que presentan para la recolección de aceite (Roig Alsina, 1997; Coccuci

et  al.,  2000).  Tapinotaspidini  está  constituida  por  ocho  géneros:  Arhysoceble,  Caenonomada,

Chalepogenus,  Lanthanomelissa,  Monoeca,  Paratetrapedia,  Tapinotaspis  y Tapinotaspoides (Roig

Alsina  &  Michener,  1993;  Michener,  2007).  Por  último,  la  tribu  Tetrapediini  consta  sólo  de  dos

géneros:  Tetrapedia  y  Coelioxoides,  de los cuales sólo el primero es recolector de aceites (Roig

Alsina, 1990; Moure, 1999; Silveira et al., 2002; Alves dos Santos et al., 2007).

Existen  adaptaciones  morfológicas  en  las  flores  con  elaióforos  en  relación  al  modo  de

recolección de las abejas y  viceversa.  En general,  las estructuras recolectoras de aceites están

asociadas al tipo de elaióforo (epitelial o tricomático) y también con la posición de éste en la flor (Neff

& Simpson, 1981; Rech et al., 2014).

Las abejas recolectoras de aceites presentan estructuras especializadas en relación al tipo

de  recolección  y  las  distintas  morfologías  de  las  flores  que  visitan  (Vogel,  1969;  1974;  Neff  &

Simpson, 1981; Cocucci et al., 2000; Rasmussen & Olesen, 2000). Por ejemplo, las abejas de la tribu

Centridini presentan pelos en forma de espátula o cuchara, en las patas delanteras y medias, que

actúan como peines flexibles, con los que pueden raspar los elaióforos epiteliales para obtener el

aceite floral  (Vogel,  1974; Neff  & Simpson,  1981; Sazima & Sazima, 1989;  Texeira & Machado,

2000). En general, las Centridini utilizan las cuatro patas al mismo tiempo, así lo hacen durante la

recolección de aceites en las Malpighiaceae, pero en algunos casos como por ejemplo  Angelonia

(Plantaginaceae)  utilizan  sólo  las  patas  delanteras  por  la  diferente  morfología  de  los  elaióforos

(Vogel, 1974; Vogel & Machado, 1991; Machado et al., 2002).

Las estructuras recolectoras de aceite en Tapinotaspidini, varían según los diferentes tipos

de elaióforos de las flores que visitan (Cocucci et al.,  2000). En general, estas estructuras están

presentes sólo en el primer par de patas, a excepción del género Monoeca que las tiene en los dos
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primeros pares y el género  Tapinotaspoides que tiene setas esternales modificadas (Vogel, 1974;

Neff & Simpson, 1981; Cocucci et al., 2000).

Las abejas de la tribu Tetrapediini tienen estructuras recolectoras de aceite diferentes a las

de Centridini  y algunos Tapinotaspidini  (Alves dos Santos et  al.,  2007).  Las hembras del  género

Tetrapedia son visitantes florales de algunas Orchidaceae (Singer & Cocucci, 1999; Reis et al., 2000;

Pansarin  &  Pansarin,  2010),  así  como  también  recolectan  aceite  en  flores  de  Malpighiaceae

directamente sobre el cáliz sin entrar en contacto con las anteras y el estigma (Neff & Simpson, 1981;

Rego & Albuquerque, 1989; Menezes et al., 2012) por lo cual, en este caso, posiblemente no sean

polinizadores.

Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es realizar un análisis comparativo e integral de las

glándulas secretoras de aceite (elaióforos) en especies de las familias Iridaceae, Malpighiaceae y

Orchidaceae. Dadas las características intrínsecas de cada familia y las diferencias en sus historias

evolutivas, cada una de ellas plantea distintos interrogantes para abordar el estudio de los elaióforos

florales. Por ejemplo, la presencia de elaióforos en las Malpighiacae es un carácter ampliamente

representado y que habría surgido muy tempranamente dentro de la familia. Contrariamente, en las

Iridaceae y Orchidaceae, los elaióforos se encuentran solo en algunos linajes particulares dentro de

estas familias, por lo cual serían estructuras novedosas que surgieron más recientemente. 

Se estima que conocer la variabilidad de los elaióforos florales y sus relaciones con el elenco

de polinizadores, permitirá entender la evolución de tal carácter, el cual está íntimamente relacionado

a un sistema de polinización altamente especializado.

Se resume una serie  de  objetivos  comunes para las  familias  Iridaceae,  Malpighiaceae y

Orchidaceae:

1. Detectar la presencia de elaióforos en diferentes especies mediante observaciones de

campo.

2. Establecer la posición de los elaióforos mediante pruebas histoquímicas.

3. Realizar estudios morfológicos, anatómicos y ultraestructurales de los elaióforos.

4. Determinar los visitantes florales de las especies estudiadas.

5. Comparar  los  resultados  obtenidos  con  otros  publicados  en  especies  cercanas

filogenéticamente.

6. Establecer  hipótesis  acerca  de  las  tendencias  evolutivas  dentro  de  los  linajes  que

cuentan con especies con elaióforos.

Hipótesis generales para las tres familias estudiadas

1. Los elaióforos florales han surgido como respuesta a las presiones selectivas ejercidas

por  los  polinizadores,  por  ello,  su  morfología  y  estructura  interna  están  adaptadas al

tamaño y al comportamiento de los mismos. La observación de los visitantes florales que
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contactan con las partes fértiles de la flor,  estimándolos como posibles polinizadores,

permitirá analizar estas adaptaciones.

2. Si se comparten polinizadores, ciertas características florales como por ejemplo el tipo,

forma y tamaño de los elaióforos, podrían ser similares entre especies simpátricas no

relacionadas filogenéticamente, incluso entre distintas familias.

3. Si las distintas especies no comparten los mismos polinizadores los elaióforos diferirán en

rasgos anatómicos y morfológicos, incluso entre especies cercanas.

4. Dado que la producción de aceites es un recurso energéticamente costoso, puede haber

casos en que la secreción de aceite sea escasa, y se complemente con otro tipo de

recompensa; o si es casi nula, podría haber mimetismo y polinización por decepción.

5. Conocer la estructura de los elaióforos, determinar qué especies los presentan y cuáles

no dentro de un grupo monofilético, y analizar estos datos sobre un contexto filogenético,

permitirá establecer si la ausencia de elaióforos es ancestral o se han perdido a lo largo

de la historia evolutiva de la especie en particular.

6. Debido  a  que  los  elaióforos  florales  se  originaron  independientemente  en  reiteradas

oportunidades a lo largo de la historia evolutiva de las Orchidaceae e Iridaceae, éstos

serán más diversos a nivel intrafamiliar que los presentes en las Malpighiaceae, cuyo

origen fue único dentro de esta familia.

Materiales y Métodos generales

Búsqueda y recolección de plantas y flores

Para conocer la distribución geográfica y la fenología floral de las especies a estudiar, se

consultaron ejemplares de referencia de los Herbarios “Gaspar Xuárez” de la Cátedra de Botánica

Sistemática de la FAUBA (BAA) y del Instituto de Botánica Darwinion (SI). También se consultaron

bases de datos online: Flora Argentina, Tropicos, Kew, Gbif (Global Biodiversity Information Facility),

Field Museum, Neotropical Herbarium Specimens, y el Libro  “Las Orquídeas del Parque Nacional

Iguazú” (Johnson, 2001).

Una vez obtenidos los datos de distribución y fenología de las especies, se buscaron las

localidades donde podrían encontrarse algunas de las especies a estudiar.  En estos lugares se

recolectaron flores,  especímenes para herborizar  y  ejemplares vivos  en  algunos casos para  ser

cultivados.  Las  flores  se  colocaron  en  líquidos  conservantes  (alcohol  etílico  70%,  o  FAA:  ácido

acético  glacial,  formaldehído  40%,  90:5:5)  para  los  estudios  anatómicos.  Los  ejemplares

herborizados se conservan en los Herbarios BAA y SI, y las plantas vivas fueron cultivadas en el

Jardín  Botánico  “Lucien  Hauman”  de  la  Cátedra  de  Botánica  Sistemática  de  la  Facultad  de

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en jardines particulares. En el caso de la familia

Orchidaceae, debido a que muchas especies, por su estado de conservación, se listan en el libro

CITES, se trabajó con plantas cultivadas en el Jardín Botánico “Lucien Hauman”, el jardín del Instituto

12



Estudio de estructuras secretoras de Aceites                                                                                           N. Gomiz

de Botánica Darwinion y jardines particulares. Algunas de estas plantas proceden de poblaciones

naturales de diferentes localidades y otras de colecciones privadas.

Dada las particularidades de cada familia y la disponibilidad de material, se seleccionaron

especies focales de los siguientes géneros:

Iridaceae: Cypella Herb. (3 spp.)

Herbertia Sweet (1 sp.)

Phalocallis Herb. (1 sp.)

Trimezia Salisb. ex Herb. (1 sp.)

Malpighiaceae: Aspicarpa Rich. (1 sp.)

Banisteriopsis C.B. Rob. (1 sp.)

Callaeum Small (1 sp.)

Dicella Griseb. (1 sp.)

Heladena A. Juss. (1 sp.)

Heteropterys Kunth (7 spp.)

Hiraea Jacq. (1 sp.)

Janusia A. Juss. (1 sp.)

Mascagnia (Bertero ex DC.) Bertero (1 sp.)

Niedenzuella W.R. Anderson (1 sp.)

Stigmaphyllon A. Juss. (2 spp.)

Tricomaria Hook. & Arn. (1 sp.)

Orchidaceae: Gomesa R. Br. (6 spp.)

Grandiphyllum Docha Neto (1 sp.)

Trichocentrum Poepp. & Endl. (2 spp.)

Zygostates Lindl. (1 sp.)

Estudios histoquímicos, anatómicos y morfológicos

Se  estableció  la  presencia  y  posición  de  los  elaióforos  en  las  flores  mediante  pruebas

histoquímicas (Johansen, 1940; Sass, 1940; Zarlavsky, 2014). Las flores frescas y enteras de las

especies estudiadas se sumergieron en solución Sudán III para detectar la presencia de lípidos (Lillie,

1969). En algunos casos, también se utilizó solución acuosa de Rojo Neutro para detectar áreas de

metabolismo activo (Johansen, 1940). Luego del lavado con agua destilada, se comparó la coloración

resultante con flores frescas sin tratamiento. Las muestras se examinaron con lupa binocular Wild M5

y se esquematizaron con la ayuda de una cámara clara adosada. Una vez localizados los sectores

que resultaron positivos a la reacción, se cortaron a mano alzada para la observación directa en el

microscopio.

A partir del material fijado en F.A.A. se tomaron los sectores de las flores que resultaron

positivos  a la  reacción con Sudán III  y se seccionaron para realizar  cortes histológicos seriados

transversales  y  longitudinales  permanentes,  mediante  el  método  de  inclusión  en  parafina.  Las

muestras se deshidrataron en una serie de alcoholes de creciente concentración, se transfirieron a
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xileno y parafina y luego gradualmente a parafina pura a 58°C. Se confeccionaron tacos con parafina

y  se  seccionaron  con  micrótomo  de  rotación  (Leitz  Wetzlar)  a  6–7  µm de  espesor.  Los  cortes

histológicos  fueron  teñidos  con  Safranina  -  Fast  Green  y  montados  en  bálsamo  de  Canadá

(D’Ambrogio de Argüeso, 1986). En algunos casos se utilizó luz polarizada para detectar almidón y

estructuras cristalinas. 

Las observaciones y mediciones de los diferentes tejidos se realizaron con un microscopio

óptico Motic  (B1,  Advances series);  las muestras se fotografiaron con cámara digital  adosada al

mencionado equipo. 

Para microscopía electrónica de barrido (MEB), se deshidrató la flor entera o las porciones de

interés en una serie de alcoholes etílicos crecientes hasta 100%, posteriormente se sometieron a

punto crítico usando CO2. El material se recubrió por pulverización catódica con oro-paladio, en un

metalizador Termo VG Scientific SC 7620. Las muestras se examinaron utilizando el microscopio

Philips XL 30 TMP a un voltaje de aceleración de 80 kV del Laboratorio de Microscopía Electrónica

del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).

También  se  utilizó,  sólo  para  algunas  especies,  microscopía  electrónica  de  transmisión

(MET) para observar  los caracteres ultraestructurales de las células secretoras,  características y

composición de las paredes, presencia y tipo de núcleo, tipo y densidad de plástidos, etc. En este

caso, los sectores de interés se cortaron en cubos de 1 mm de lado y se fijaron en glutaraldehido

2,5%, 0,1  M buffer fosfato y se guardaron en frío.  Posteriormente fueron lavados en el  buffer y

colocados en Tetróxido de Osmio al 1,5% en el mismo buffer por 2 horas a temperatura ambiente. El

material se deshidrató en una serie de alcoholes etílicos crecientes y se embebió en resina Spurr.

Los cortes semifinos fueron teñidos con Toluidina Blue 0,1%. Los cortes ultrafinos de 75–90 nm se

obtuvieron con hoja de vidrio, los cuales fueron teñidos con acetato de uranilo, seguido de citrato de

plomo. Se examinaron y fotografiaron con el microscopio de transmisión JEOL JEM-1200 EX II a 85,0

kV de la Unidad de Microscopía Electrónica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA,

Castelar).

Observaciones de los visitantes florales

Las  observaciones  de  los  visitantes  florales  se  realizaron  principalmente  en  poblaciones

naturales, así como también en individuos en cultivo. Se realizaron observaciones durante distintos

momentos del día, durante las cuales se capturaron los visitantes florales sobre las distintas especies

vegetales estudiadas y se observó el comportamiento de forrajeo y la recompensa buscada por los

mismos. Se realizaron censos de 15 minutos de observación por la mañana y por la tarde.  Los

individuos  capturados se  sacrificaron  en  frascos  con  cianuro  de  potasio  y  se  prepararon  según

técnicas convencionales. Los ejemplares se encuentran depositados en la Colección Entomológica

de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)

y  en  la  Colección  Entomológica  del  Museo  Argentino  de  Ciencias  Naturales  (MACN).  Las

determinaciones se realizaron mediante observación de los ejemplares con lupa binocular utilizando

bibliografía  pertinente.  También  se  consultó  al  Dr.  Arturo  Roig  Alsina,  apidólogo  de  reconocida

experiencia, y se comparó con ejemplares depositados en la Colección Entomológica del Museo

Argentino de Ciencias Naturales (MACN).
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Capítulo 2. Familia Iridaceae

Introducción

La  familia  Iridaceae  presenta  amplia  distribución  geográfica  en  todo  el  mundo  y  gran

diversidad  específica,  con  alrededor  de  2030 especies  (Goldblatt,  2001).  Son  hierbas  perennes,

provistas  de  órganos  subterráneos  como  rizomas  o  bulbos;  las  inflorescencias  son  variadas,

terminales o laterales, cimosas o racemosas. Las flores son actinomorfas o zigomorfas con perigonio

corolino  con  tres  tépalos  internos  y  tres  tépalos  externos  que  conforman  una  gran  variedad  de

morfologías florales (Goldblatt, 1998; Manning & Goldblatt, 2005; Goldblatt & Manning, 2006; 2008).

El perigonio puede ser homoclamídeo, en los casos en que las seis piezas son semejantes, como

ocurre típicamente en el género  Sisyrinchium,  o bien heteroclamídeo en donde se diferencian los

tépalos internos de los externos en tamaño, forma y/o coloración (Warming & Potter, 1904; Rudall,

1994). 

En cuanto a la taxonomía, actualmente la familia Iridaceae se subdivide en siete subfamilias,

sin embargo en el Neotrópico, sólo está presente la subfamilia Iridoideae (Goldblatt et al., 2008; Lovo

et al., 2012). Esta subfamilia se considera actualmente constituida por cinco tribus, dos de ellas sólo

presentes en el Viejo Mundo (Diplarreneae e Irideae), dos estrictamente americanas (Trimezieae y

Tigridieae) y una con especies en América del Sur y en Australasia (Sisyrinchieae).

Las  Iridaceae  presentan  una  gran  diversidad  de  estrategias  reproductivas  y  numerosas

especializaciones en la interacción con los polinizadores. La mayoría son zoófilas, principalmente

entomófilas y las recompensas ofrecidas suelen ser polen o secreciones glandulares, principalmente

néctar (Goldblatt et al., 1995; 2000; 2001; Rudall et al., 2003; Manning & Goldblatt, 2005; Goldblatt &

Manning, 2006).  Después del néctar y el polen, los aceites florales se ubican en tercer lugar como

recurso ofrecido a los polinizadores (Goldblatt & Manning, 2008).

Las filogenias más recientes  de Iridaceae (Goldblatt  et  al.,  2008; Chauveau et  al.,  2012)

mostraron  que  los  aceites  florales  como recompensa,  habrían  surgido  al  menos  en  tres  linajes

independientes. Salvo una excepción (Tritoniopsis parviflora, subfamilia Crocoideae, Sudáfrica), las

especies de Iridaceae con aceites florales son de origen americano y pertenecen a la subfamilia

Iridoideae (Renner & Schaefer, 2010). Se ha estipulado que el carácter plesiomórfico para la familia

probablemente haya sido la presencia de nectarios ubicados en los septos del ovario (Rudall et al.,

2003).

La subfamilia Iridoideae comprende aproximadamente el 40% de las especies de Iridaceae y

presenta  gran  diversidad  en  los  caracteres  florales  (Goldblatt  & Manning,  2008).  Sus  flores  son

usualmente  grandes  y  vistosas,  de  antesis  efímera  (no  más  de  un  día),  presentan  perigonio

actinomorfo, ramas del estilo filiforme, petaloideo o dividido (Rahn & Kubitzki, 1998). Se postuló que

las Iridoideae sufrieron pérdida de los nectarios septales en el ovario y adquirieron glándulas en el

perigonio,  ya  sea  nectarios  o  elaióforos  (Rudall  et  al.,  2003).  También  ofrecen  polen  como

recompensa a los polinizadores (Chauveau et al., 2011; 2012). 

La  subfamilia  Iridoideae  presenta  numerosas  especies  nativas  en  el  Nuevo  Mundo,

Sisyrinchieae principalmente representada en América, y Trimezieae y Tigridieae exclusivas de este

continente. La tribu Sisyrinchieae es el grupo hermano del clado constituido por las otras dos tribus:
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Trimezieae  y  Tigridieae.  Estas  dos  últimas  conforman  un  linaje  monofilético  soportado  por

sinapomorfías moleculares y morfológicas (Goldblatt et al., 1990; Reeves et al., 2001; Rodríguez &

Sytsma, 2006; Goldblatt et al., 2008; Lovo et al., 2012). 

La tribu Sisyrinchieae se caracteriza por presentar  las ramas del estilo alternando con los

estambres.  Contrariamente  en  Trimezieae  y  Tigridieae, las  ramas  del  estilo  se  oponen  a  los

estambres  (Rahn & Kubitzki, 1998). Dentro de la tribu Sisyrinchieae, el género  Sisyrinchium es el

más representativo, con numerosas especies americanas entre las cuales hay representantes que

presentan secreción de aceites florales (Vogel, 1974, 1988; Goldblatt, 1990; Cocucci & Vogel, 2001;

Goldblatt  &  Manning,  2008;  Chauveau et  al.,  2011;  Silvério  et  al.,  2012).  Las  flores  del  género

Sisyrinchium presentan todos los tépalos iguales, con tricomas glandulares distribuidos en la columna

estaminal y/o en la cara adaxial de los tépalos (Vogel, 1974; 1988; Cocucci & Vogel, 2000; Goldblatt

& Manning,  2008; Chauveau et  al.,  2011; 2012; Silvério  et  al.,  2012).  Según  Renner y Schaefer

(2010) y Chauveau y colaboradores (2011; 2012), en  Sisyrinchium los elaióforos evolucionaron en

distintas oportunidades independientemente en los dos grandes linajes que presenta el género. Uno

de los linajes se encuentra alrededor de la cuenca del río Paraná y el otro a lo largo de la zona sur de

los Andes. Se ha podido demostrar que las regiones de distribución de Sisyrinchium coinciden con la

distribución de las abejas recolectoras de aceites (Cocucci & Vogel, 2001; Silvério et al., 2012). 

Las otras dos tribus hermanas Trimezieae y Tigridieae (Goldblatt et al., 2008, Lovo et al.,

2012),  generalmente presentan los tépalos internos plegados en su porción apical  formando una

garra, en la que pueden observarse manchas o líneas como guías de recompensa (Rudall et al.,

2003).

Trimezieae y Tigridieae incluyen especies que presentan tricomas glandulares sólo en la

parte adaxial de tépalos internos, excepto en el género  Herbertia (Tigridieae), donde hay tricomas

tanto en los tépalos internos como en los externos, sin embargo, en estos últimos, están mucho más

dispersos (Ravenna, 1989; Goldblatt & Manning, 2008). En las tribus Trimezieae y Tigridieae, según

Chauveau  y  colaboradores  (2012)  los  elaióforos  surgieron  una  vez  y  posteriormente  sufrieron

reversiones. Probablemente, los elaióforos evolucionaron a partir de nectarios perigoniales dado que

anatómicamente ambos tipos de tricomas son muy similares (Rudall et al., 2003).

La tribu Trimezieae presenta tres géneros: Trimezia (12 especies), Neomarica (18 especies)

y Pseudotrimezia (12 especies) (Chauveau et al., 2012). De estos géneros sólo en el primero se han

encontrado especies con elaióforos (Forcone et al., 1997; Rudall et al., 2003; Chauveau et al., 2012).

En  Neomarica habría ocurrido una reversión hacia la secreción de néctar y en  Pseudotrimezia se

habrían perdido las glándulas (Chauveau et al., 2012). 

La tribu Tigridieae, incluye 15 géneros y alrededor de 172 especies (Goldblatt  & Henrich,

1991). La presencia de elaióforos es muy amplia en la tribu, ya que se han documentado en 13

géneros:  Alophia, Cardenanthus, Catila, Cipura, Cypella, Ennealophus, Herbertia, Hesperoxiphion,

Kelissa, Mastigosttyla, Onira, Phalocallis y Tigridia (Chauveau et al., 2012). 

En cuanto a la anatomía de los elaióforos, más del 90% de las estructuras glandulares que

fueron  analizadas (en  las  tres  tribus  Sisyrinchieae,  Trimezieae  y  Tigridieae),  son  tricomas

unicelulares  que  secretan  aceites  (Chauveau  et  al.,  2012),  es  decir  los  elaióforos  son  del  tipo

tricomático (Vogel, 1974). 
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Las especies de Iridaceae con elaióforos han tenido gran éxito y diversificación en América

(Chauveau et al., 2012) en comparación con el Viejo Mundo en donde sólo se conoce una especie

con elaióforos florales (Tritoniopsis parviflora, subfamilia Crocoideae).  Esta especie se distribuye en

Sudáfrica,  presenta nectarios y elaióforos que producen aceites como recompensa para la abeja

Rediviva gigas (Vogel & Michener, 1985; Manning & Goldblatt, 2002). Los elaióforos de T. parviflora

son epiteliales y se encuentran en la base de la parte libre de los tépalos y en la boca del tubo que

conforma el perigonio. El hecho de que T. parviflora pertenezca a un linaje alejado de las especies

del Nuevo Mundo y que sus elaióforos son epiteliales, indicaría un origen completamente diferente a

las especies americanas (Manning & Goldblatt, 2002; 2005). 

En cuanto a los visitantes florales se ha documentado que abejas de la tribu Tapinotaspidini

(Apidae) recolectan aceite de flores de Iridoideae y lo mezclan con polen para la alimentación de sus

larvas (Vogel, 1974; Cocucci & Vogel 2001; Truylio et al., 2002; Silvério et al., 2012).  Vogel (1974)

describió  Chalepogenus  caeruleus (mencionada  como  Tapinotaspis  coerulea) sobre  flores  de

Sisyrinchium arenarium. En esta especie, las abejas introducen la cabeza y las patas delanteras en

las  flores  tomando contacto  con  los  elaióforos  de  la  columna estaminal.  Las  abejas  del  género

Chalepogenus (Apidae: Tapinotaspidini) presentan almohadillas especializadas para la recolección

de aceite en las patas delanteras y son los principales polinizadores de las especies productoras de

aceites de Sisyrinchium (Roig-Alsina, 1997; Cocucci et al., 2000; Cocucci & Vogel, 2001). También

las abejas del género  Lanthanomelissa  (Tapinotaspidini) están adaptadas a forrajear en flores del

género  Sisyrinchium que presentan elaióforos tricomáticos en la columna estaminal y base de los

tépalos (Cocucci & Vogel, 2001; Truylio et al., 2002).

Se conocen dos áreas de distribución para el  género  Sisyrinchium:  la  región Andina y la

región Paranaense (Cocucci et al., 2000; Cocucci & Vogel 2001). En la región Andina es posible que

las abejas recolecten el aceite mediante contacto o golpecitos suaves (Simpson & Neff, 1981) dado

que las especies de  Sisyrinchium de esta región presentan tricomas con cutícula delgada que se

rompe muy fácilmente durante la polinización (Silvério et al., 2012). En la región Paranaense, el otro

centro de origen y diversificación del género Sisyrinchium, las especies productoras de aceites son

polinizadas principalmente por abejas de los géneros Chalepogenus y Lanthanomelissa (Cocucci et

al., 2000; Cocucci & Vogel, 2001; Machado, 2004; Silverio et al., 2012). En esta región, las abejas

también presentan estructuras para la recolección de aceites en las patas delanteras, pero en este

caso son almohadillas abrasivas además de absorbentes (Roig Alsina, 1997; Cocucci et al., 2000;

Cocucci & Vogel 2001). En esta zona, las especies de  Sisyrinchium presentan tricomas con cutículas

gruesas por lo que las almohadillas abrasivas les permiten a las abejas romperlas y recoger el aceite

vertido (Cocucci et al., 2000; Cocucci & Vogel, 2001). 

Contrariamente a lo que se conoce para la tribu Sisyrinchieae, los visitantes florales de las

tribus Trimezieae y Tigridieae han sido poco estudiados y se tienen escasos registros. Vogel (1974)

describe Arhysoceble melampoda (mencionada como Paratetrapedia melampoda) sobre las flores de

Ennealophus euryandrus (mencionada como Sphenostigma euryandra) (Tigridieae). En este caso, el

modo de forrajeo de las abejas sería introduciendo de cabeza en las flores como en el interior de una

copa. También Vogel (1974) observó visitas de  Centris tricolor (Centridini) sobre  Cypella herbertii
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(Tigridieae), como así también polen de esta especie sobre especímenes de Chalepogenus muelleri

(Tapinotaspidini), aunque no pudo registrar el comportamiento de este insecto. 

Se ha observado Chalepogenus goeldianus (citada como Lanthanomelissa completa) sobre

flores  de  Herbertia  lahue (Schlindwein,  1998). Devoto  y  Medan (2008)  describen  Chalepogenus

roitmani introduciéndose entre las anteras y los tépalos internos de Cypella herbertii para alcanzar las

estructuras productoras de aceite. Torretta et al. (2011) reportan la visita de hembras de C. roitmani a

flores de C. herbertii y Sisyrinchium platense en busca de aceites.

La presencia de elaióforos en la familia Iridaceae es un carácter frecuente en las especies del

Neotrópico,  siendo  una  estructura  fundamental  para  la  polinización  de  estas  plantas.  Muchos

avances se han hecho en el estudio de esta familia, sin embargo, considerando la información que se

tiene hasta la fecha, es evidente que las tribus Trimezieae y Tigridiae deben ser más estudiadas en

estos aspectos.

Objetivos e Hipótesis

Objetivos específicos del presente capítulo

1. Establecer  la  presencia  de  estructuras  secretoras  de  aceites  en  diferentes  especies

pertenecientes a las tribus Trimezieae y Tigridieae (Iridoideae, Iridaceae).

2. Determinar su posición mediante pruebas histoquímicas, analizar la morfología, anatomía y

ultraestructura del área donde se disponen los elaióforos.

3. Estimar el mecanismo de secreción del aceite.

4. Realizar  observaciones  de  campo  sobre  comportamiento  de  los  visitantes  florales  y

compararlos con información proveniente de la literatura acerca de polinizadores en otras

especies de Iridaceae con elaióforos.

5. Comparar  las  características  anatómicas  de  los  elaióforos  entre  diferentes  especies  y  la

morfología del área del perigonio en donde se encuentran los mismos.

6. Relacionar  las  características  morfológicas  observadas  con  el  modo  de  forrajeo  de  los

visitantes florales.

Hipótesis específicas del presente capítulo

1. La presencia de elaióforos florales en las Iridoideae es un carácter frecuente, ampliamente

representado en las tribus Trimezieae y Tigridieae (Iridoideae, Iridaceae).

2. En Trimezieae y Tigridieae existe cierta variabilidad de los elaióforos florales en cuanto a su

ubicación dentro de la flor.

3. El  tipo y  disposición de los elaióforos en las tribus Trimezieae y Tigridieae comparten un

patrón  más  semejante  entre  sí,  que  con  la  tribu  Sisyrinchieae  que  representa  el  linaje

hermano de este grupo.

4. La morfología de los tépalos, y especialmente la posición de los elaióforos en los mismos,

está relacionada con las estructuras de recolección del aceite y el mecanismo de forrajeo que

presentan los polinizadores.
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Materiales y Métodos

Búsqueda y recolección de plantas y flores

Los viajes de campo se realizaron desde octubre a marzo, durante los años 2011 a 2014, con

la  finalidad  de  localizar  poblaciones  naturales  de  las  especies  a  estudiar.  La  selección  de  las

especies se focalizó en representantes de las tribus Tigridieae y Trimezieae presentes en Argentina,

no estudiadas desde el punto de vista de los elaióforos; por ello no se incluyeron especies de la tribu

Sisyrinchieae ya que cuenta con mucha información (Cocucci & Vogel, 2001; Chauveau et al. 2011).

También, se intentó tener cierta diversidad morfológica y representación de diferentes linajes de la

subfamilia  Iridoideae (Goldblatt  et  al.,  2008;  Chauveau et  al.,  2012;  Lovo  et  al.,  2012).  De  esta

manera,  se  trabajó  con  6  especies  de  cuatro  géneros  pertenecientes  a  las  tribus  Tigridieae  y

Trimezieae, las especies se detallan en la Tabla 2.1. 

Detección de aceite, morfología, anatomía y ultraestructura

Las  flores,  tanto  frescas  como  fijadas  en  FAA,  fueron  observadas  y  medidas  bajo  lupa

binocular y esquematizadas con cámara clara. Se realizaron los análisis histoquímicos de detección

de lípidos con Sudán III y con Naranja de Acridina, en este caso en cortes a mano alzada para su

observación  con  microscopía  de  fluorescencia  (Johansen,  1940;  Sass,  1940;  Zarlavsky,  2014).

También se utilizó papel de filtro sobre flores frescas para corroborar la absorción de los aceites en el

caso que exista secreción.

Se esquematizaron, tanto las flores enteras, como los detalles de los tépalos en las zonas

donde se encuentran los elaióforos. Para medir el área que ocupan los elaióforos, se tomaron las

porciones de tépalos con elaióforos, de 3-10 tépalos de diferentes flores, se aplanaron con porta y

cubre objetos y se dibujaron en vista superficial adaxial con la ayuda de la cámara clara de la lupa

binocular. Los dibujos fueron escaneados junto con su escala y, con el programa Motic Images Plus

2.0  ML,  se  trazó  un  polígono  delimitando  el  perímetro  del  elaióforo  para  calcular  el  área.

Posteriormente se calculó el promedio de las áreas obtenidas en los distintos tépalos. 

Se compararon las áreas totales ocupadas por el tejido tricomático secretor (elaióforos) en

cada especie  en función del  diámetro  floral.  Estos datos fueron analizados de manera gráfica y

comparativa entre las especies estudiadas.

A partir de la identificación de tricomas secretores de aceites en los tépalos, se preparó dicha

zona para microscopía óptica (MO). Se realizaron cortes transversales a mano alzada a partir de

material fresco y preparados permanentes mediante inclusión en parafina siguiendo la metodología

convencional  descrita  en  el  Capítulo  1.  Para  la  especie  Trimezia  spathata se  realizaron

observaciones con microscopía electrónica de transmisión (MET). Para ello el material fue procesado

de la misma manera que se describe en el Capítulo 1.
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Visitantes florales

Durante el trabajo de campo, se realizaron observaciones y capturas de los visitantes florales

en las distintas especies de Iridaceae. En las observaciones se tuvo en cuenta el comportamiento de

forrajeo, el modo en que las abejas abordaban las flores y la recompensa buscada. 

Los censos se realizaron durante la mañana (7:00-11:00) ya que en los días de verano las

flores se marchitan alrededor del mediodía. Los individuos capturados se sacrificaron y depositaron

en la Colección Entomológica de la Cátedra de Botánica General de la FAUBA. Las determinaciones

se realizaron en el laboratorio utilizando bibliografía pertinente y con la colaboración del Dr. Arturo

Roig Alsina.

Resultados

Aspectos generales sobre morfología floral

Las  flores  de  las  seis  especies  estudiadas  se  caracterizan  por  ser  actinomorfas,  con

perigonio en dos ciclos de tres tépalos corolinos los cuales difieren notoriamente entre las especies.

Los  tépalos  externos  e  internos  pueden ser  anchos en  la  base  y  formar  una  copa basal  en  el

perigonio como ocurre en Cypella herbertii y C. laeta, o pueden ser más delgados en la base y algo

reflexos como en  Cypella  hauthalii  y en  Phalocallis  coelestis.  Los tépalos externos se extienden

horizontalmente en Trimezia spathata y en Herbertia lahue. Los tépalos internos son más pequeños y

extendidos de forma oblicua, algo recurvos en Cypella hauthalli y Herbertia lahue, o muy curvados en

forma de garra como en el resto de las especies (Figura 2.1 A-F).

Detección comparada de la secreción de aceite

Las seis especies estudiadas reaccionaron positivamente con Sudán III en distintas áreas del

perigonio que presentan tricomas en la cara adaxial de los mismos, revelando la secreción localizada

de aceites o presencia de elaióforos tricomáticos (Figura 2.2 A-F). En todos los casos se observaron

gotas lipídicas sobre la cutícula de los tricomas; al colocar un papel de filtro sobre los mismos dejaron

una mancha permanente y traslúcida sobre el papel.  Las observaciones con Naranja de Acridina

confirmaron la presencia de lípidos en las especies con las que se contó con material fresco en el

laboratorio. 

A  continuación  se  mencionan  las  generalidades  observadas  y  posteriormente,  las

particularidades de cada especie, que difieren en coloración, distribución de las glándulas sobre los

tépalos, superficie que ocupan los mismos y morfología de los tricomas.

Generalidades sobre la estructura anatómica del tejido secretor
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Los  tejidos  secretores  de  las  especies  estudiadas  están  conformados  por  tricomas

unicelulares en la epidermis adaxial.  Por debajo de esta epidermis se disponen pocas capas de

células parenquimáticas típicas (no presentan aspecto de tejido subsecretor) y haces vasculares. El

tamaño de los tricomas es muy variable, con un promedio aproximado de 100 μm de largo por 40 μm

de ancho; sin embargo en algunos casos pueden llegar a medir hasta 750 μm como en Phalocallis

coelestis. Los tricomas pueden ser capitados como en  Cypella herbertii y Cypella laeta,  levemente

capitados como en  Cypella hautalii, Herbetia lahue y  Trimezia  spathata o no capitados como en

Phalocallis coelestis que además se distinguen por presentar bordes sinuosos. En todos los casos el

citoplasma es denso y se observan núcleos grandes situados en la parte media o apical, vacuolas

pequeñas y gotas lipídicas. La cutícula en general es gruesa, particularmente en la zona apical del

tricoma, de 8-11 µm de espesor, en ningún caso se observó la formación de ampollas cuticulares. En

algunas ocasiones se observaron otros tricomas más pequeños cilíndricos o papilosos, de citoplasma

translúcido en distintos lugares de la superficie adaxial de los tépalos, sin aspecto secretor.

A continuación  se  describe  cada  una  de  las  especies  estudiadas,  agrupadas  según  la

filogenia  de  Chauveau  et  al.  (2012).  Se  resumen  a)  los  caracteres  morfológicos  distintivos  del

perigonio de cada especie observados mediante lupa binocular, b) la zona específica que reaccionó

con Sudán III  y c) la estructura anatómica de la zona secretora observada mediante microscopía

óptica.

Tribu Tigridieae: Clado A

Cypella hauthalii

a) Flores de 2,5-3,3 cm de diámetro; tépalos externos estrechos hacia la base y ensanchándose

hacia el ápice en forma triangular, los tépalos internos más pequeños y delgados, con forma de flecha

que  apunta  hacia  la  periferia,  con  el  extremo  ligeramente  curvado  dando  aspecto  de  garra,

transversalmente los tépalos internos presentan una curvatura cóncava en la zona media más ancha

que luego se hace convexa hacia ambos márgenes (Figura 2.1 A). Los tépalos internos presentan en

la zona cóncava, la superficie recubierta por tricomas; esta área es de forma romboidal a elíptica,

mide de 2,9-3,2 mm2 por cada tépalo y se encuentra posicionada de manera vertical respecto de la

flor. Las flores son celeste claro, hacia el centro presentan manchas atigradas marrón-bordó, en la

línea media de cada tépalo hay un área con leve coloración amarilla, los tépalos internos presentan

además una franja amarilla transversal en la parte más ancha y naranja con manchas atigradas hacia

los márgenes convexos (Figura 2.2 A).

b) Se observa reacción positiva con Sudán III en la zona amarilla más ancha de los tépalos

internos, particularmente el área de la línea media, lo cual indica la presencia de lípidos (Figura 2.2

A).

c) Los cortes transversales de los tépalos internos presentan en la epidermis adaxial, tricomas

unicelulares, cilíndricos y capitados;  el  citoplasma de los mismos es muy denso, con muy pocas

vacuolas pequeñas situadas en el cuello del tricoma, los núcleos son de posición apical. Los tricomas

miden de 75-100 x 20-30 μm en la zona del cuello, ensanchándose hacia la zona capitada a 40-45
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μm;  los  tricomas  en  los  márgenes  del  tépalo  son  más  pequeños,  de  50-60  x  10-15  µm,  con

citoplasmas menos densos y no capitados (Figura 2.3 A-B).

Cypella herbertii

a) Flores de 6,0-8,0 cm de diámetro; tépalos externos anchos hacia la base, de manera tal que

forman  una  estructura  en  forma  de  copa,  luego  se  curvan  externamente;  tépalos  internos  más

pequeños  y  recurvos  con  aspecto  de  garra  muy  acentuada.  Presentan  un  pliegue  en  sentido

longitudinal en forma de S y en la parte en forma de garra curvaturas en sentido transversal en forma

de M, cóncava en el centro y convexa hacia ambos márgenes. (Figura 2.1 B). El interior de la zona

cóncava de los tépalos internos está recubierto por tricomas, esta área es elongada y se encuentra

posicionada de manera vertical  respecto del  eje de la flor,  ocupando un área 5-7 mm2 por cada

tépalo. Las flores son amarillo-anaranjadas, la zona central, es decir el interior de la copa, es amarillo

más claro con pequeñas mancha bordó. La línea media de cada tépalo presenta una marca bordó.

Los tépalos internos son amarillo claro en la zona media, mientras que los márgenes son  amarillo

más oscuro, la zona de los tricomas presenta coloración variable, generalmente amarillo oscuro, con

muchas, pocas o ninguna manchas violáceas, los márgenes de los tépalos internos, son siempre

amarillo-anaranjado y presentan manchas violáceas atigradas (Figura 2.2 B).

b) Se observa reacción con Sudán III en la zona media de los tépalos internos, particularmente

en el área de la concavidad central (Figura 2.2 B).

c) Los cortes transversales de los tépalos internos presentan en la cara adaxial, en la zona

media cóncava, tricomas unicelulares, cilíndricos, capitados, con citoplasma muy denso, sobre todo

la  zona  apical,  se  observan  muy pocas vacuolas,  pequeñas situadas en la  zona  del  cuello  del

tricoma, los núcleos son apicales. Los tricomas miden de 125-150 x 30-40 μm de ancho en el cuello,

45-50 μm de ancho en la parte superior capitada. Con naranja de acridina mediante microscopía de

fluorescencia se comprobó la presencia de gotas lipídicas dentro del citoplasma de los tricomas.

También están presentes en los tépalos internos otros tricomas de aproximadamente el mismo largo,

de un ancho de 30-40 µm con citoplasmas coloreados posiblemente por la presencia de antocianinas

y cutículas no tan engrosadas (Figuras 2.3 C-H).

Herbetia lahue

a) Flores 4,0-5,0 cm de diámetro; tépalos externos más grandes que los internos, estrechos

hacia la base; tépalos internos cortos y finos,  en forma de flecha que apunta hacia la periferia,

transversalmente en la parte más ancha se presenta una leve curvatura cóncava en el  centro y

convexa hacia ambos márgenes (Figura 2.1 D). La parte basal de cada tépalo externo e interno

presenta tricomas, el área que ocupa esta zona tricomática es de 0,5-1 mm2 en los tépalos externos y

1-2 mm2 en los tépalos internos. Las flores son celeste-violáceo, los tépalos externos presentan la

parte basal más clara con manchas violeta y una línea media amarilla; los tépalos internos son de

color violeta oscuro en la parte media, cóncava, los rebordes convexos pueden tener una mancha

amarilla (Figura 2.2 D).

b) Se tiñe la parte apical capitada de los tricomas en tépalos externos e internos (Figura 2.2 D).
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c) Los cortes transversales de los tépalos externos e internos muestran tricomas unicelulares de

aspecto secretor en la epidermis adaxial, cilíndricos, ligeramente capitados, con citoplasma denso,

vacuolas  pequeñas  y  núcleos  en  posición  media,  en  algunos  casos  ligeramente  pigmentados

probablemente por la presencia de antocianinas. El largo de los tricomas es entre 175-200 μm por

50-60 μm de ancho (Figura 2.4 E-H).

Tribu Tigridieae: especie no incluida en la filogenia (Chauveau et al. 2012)

Cypella laeta

a) Flores de 5,0-6,0  cm de diámetro,  tépalos externos anchos hacia  la  base formando una

estructura en forma de copa, luego se curvan externamente; tépalos internos de menor tamaño y

recurvos, en forma de garra muy pronunciada, con pliegues en forma de S en sentido longitudinal, en

el eje transversal presenta una curvatura cóncava en el centro y convexa hacia ambos márgenes

(Figura 2.1 C). La superficie cóncava de los tépalos internos esta recubierta por tricomas; dicha área

tiene forma romboidal, de 7,5-8,5 mm2 aproximadamente por cada tépalo y se encuentra ubicada de

manera horizontal. Las flores son de color amarillo-limón, aunque hacia el centro o interior de la copa,

son algo más claras. Asimismo, pueden presentar puntos o manchas bordó en la parte media basal

de  los  tépalos  internos  y  externos.  En  los  tépalos  internos  existen  líneas  atigradas  sobre  los

márgenes convexos dirigidos hacia la parte media del tépalo. La parte media del tépalo interno, de

posición horizontal, también puede presentar manchas oscuras (Figura 2.2 C).

b) Se observa reacción con Sudán III en la zona media de los tépalos internos (Figura 2.2 C).

c) Los cortes transversales de los tépalos internos a nivel de la zona media cóncava, presentan

en la epidermis adaxial, tricomas secretores unicelulares, cilíndricos, capitados, con citoplasma muy

denso,  sobre todo la  zona apical,  con muy pocas vacuolas pequeñas en la  zona del  cuello  del

tricoma, núcleos de posición media. Los tricomas miden de 100-125 x 30-40 μm en la zona del cuello

y 45-50 μm en la zona capitada. En otras áreas de los tépalos internos se observa en la epidermis

adaxial papilas cónicas de entre 30-40 µm, con citoplasmas translúcidos y cutículas delgadas (Figura

2.4 A-D).

Tribu Tigridieae: clado B

Phalocallis coelestis

a) Flores de 7,0-8,0 cm de diámetro; tépalos estrechos en la base haciéndose más anchos

apicalmente;  los  externos  presentan  longitudinalmente  una  curvatura  cóncava  y  luego  convexa;

tépalos  internos  algo  más  pequeños  y  recurvos,  en  forma  de  garra  muy  acentuada,  en  el  eje

longitudinal presentan una curvatura suave hacia arriba y luego un pliegue de manera que la parte

apical queda vertical en dirección hacia abajo (Figura 2.1 E). En el eje transversal de los tépalos hay

una curvatura cóncava en el centro y convexa hacia ambos márgenes; en los márgenes se presentan

tricomas de gran tamaño, dicha superficie tricomática presenta forma de clava y cubre un área de 25-

30 mm2 por cada tépalo. Las flores son celestes-violáceas, con el centro amarillo claro con pequeñas

manchas  marrón-violáceo,  la  parte  media  de  los  tépalos  internos  es  más  clara  con  dos  líneas
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amarillo-anaranjado  hacia  ambos  lados,  la  zona  cóncava  del  pliegue  es  amarilla  con  manchas

anaranjadas, los márgenes  convexos con tricomas son de color celeste (Figura 2.2 E).

b) Se  observa reacción  con Sudán III  positiva  en la  zona  de los márgenes de los tépalos

internos (Figura 2.2 E).

c) Los cortes transversales de los tépalos internos muestran en la epidermis adaxial tricomas

secretores, unicelulares, lineares, de bordes sinuosos, simples, no capitados, con citoplasma denso,

vacuolas pequeñas y núcleos de posición central. Los tricomas son de 200-300 μm de longitud, cerca

de la línea media del tépalo, siendo más largos hacia los márgenes, de hasta 600-750 μm, de ancho

homogéneo aproximadamente  de  30-40  μm.  Con naranja  de  acridina,  mediante  microscopía  de

fluorescencia, se detectaron gotas lipídicas dentro del citoplasma (Figura 2.5 A-C).

Tribu Trimezieae

Trimezia spathata

a) Flores de 8,0-9,0 cm de diámetro; tépalos externos rectos dispuestos de manera horizontal;

tépalos internos más pequeños y recurvos, en forma de garra, en sentido longitudinal con una parte

basal cóncava y luego una zona circular en la que se encuentran los tricomas, en el eje transversal

de la zona curva presenta repliegues en forma de W, es decir con dos concavidades y tres regiones

convexas (Figura 2.1 F). Se observan tricomas en cuatro áreas distintas a los lados de la curvatura

en forma de garra  de cada tépalo  interno;  las dos primeras,  más basales,  están  dispuestas de

manera vertical en la flor, antes de la curvatura en forma de garra, tienen forma circular una al lado

de la otra y pueden estar unidas en el medio, dándole en este caso forma de mariposa; las dos

segundas  zonas  tricomáticas,  más  apicales,  situadas  luego  de  la  curvatura  también  están

posicionadas verticalmente, tienen formas más o menos circular y pueden estar o no unidas en el

medio; en total las cuatro regiones tricomáticas suman un área de 17-20 mm2 por cada tépalo. Las

flores  son  amarillas,  en  el  centro  presentan  manchas  atigradas  marrones,  los  tépalos  internos

presentan estas manchas todo a lo largo de su superficie, siendo más claras en la zona media, los

márgenes convexos también presentan manchas y las partes  cóncavas son  amarillo-anaranjado

(Figura 2.2 F).

b) Se observa reacción con Sudán III positiva en las zonas tricomáticas sobre la curvatura en

forma de garra de cada tépalo interno (Figura 2.2 F).

c) Los cortes transversales muestran, en la epidermis adaxial, tricomas secretores unicelulares,

cilíndricos, simples, no capitados, situados a los lados de la curvatura de la garra de los tépalos

internos, con una vacuola central alrededor de la cual se encuentra el citoplasma denso y núcleos de

posición media. Los tricomas miden de 150-200 x 40-50 μm, cutícula de 2-3 µm de espesor. En los

cortes sobre material fresco, con naranja de acridina, observados con microscopía de fluorescencia,

se detectaron gotas lipídicas dentro y fuera del citoplasma, a veces intercaladas entre los tricomas.

Fuera del área de los tricomas, se observaron papilas de forma cónica, de aproximadamente 20-30

µm, con citoplasmas translúcidos (Figura 2.5 D-H).
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Microscopía Electrónica de Transmisión

Las observaciones con MET se realizaron solamente en  Trimezia  spathata. Los tricomas

mostraron la cutícula íntimamente adherida a la pared celular, se observaron pequeños corpúsculos

electrodensos inmersos en la cutícula y sobre ésta, se detectaron vesículas de contorno irregular

(dado por la fusión de las mismas) y contenido electrodenso, cercanas a la membrana. El citoplasma

de los tricomas es de aspecto denso, con vacuolas con gran cantidad de contenido lipídico, núcleos

relativamente  grandes  y  conspicuos,  retículos  endoplasmáticos  lisos  desarrollados,  numerosas

mitocondrias, algunos dictiosomas y vesículas con lípidos. Estas vesículas también se observan en

las vacuolas y a veces ocupan la mayor parte de su interior. En las vacuolas también se encuentran

cuerpos similares a mielina y elaioplastos (Figura 2.6 A-F).

Visitantes florales

De  las  seis  especies  estudiadas,  solamente  se  observó  e  identificó  visitantes  florales

legítimos (contactando las partes fértiles de las flores) en tres de ellas:  Cypella herbertii,  C.  laeta y

Trimezia spathata. Los visitantes florales encontrados identificados sobre las diferentes especies se

detallan en la Tabla 2.2. Se observa que el modo de forrajeo de las abejas difiere de acuerdo a la

morfología floral.

Cypella herbertii

Chalepogenus muelleri (tribu Tapinotaspidini)  sobrevuelan las flores de Cypella herbertii  y

luego se posan de lado (en sentido tangencial a la circunferencia de la flor) sobre los tépalos internos.

Posteriormente, se introducen entre la columna estaminal y uno de los tépalos internos tomadas de

este último; en esta disposición, el primer par de patas, que presenta los peines basitarsales queda

introducido en la concavidad media de la garra del tépalo interno, sobre el área tricomática. Así, las

abejas realizan movimientos de extracción de aceite durante unos segundos, moviendo las patas

hacia adelante y atrás. En esta posición su dorso queda en contacto con las partes fértiles de la flor

(Figura 2.7 A-B). Posteriormente se retira y repite el procedimiento en otro tépalo de la misma o en

otra flor.

Cypella laeta

Individos de  Arhysoceble  sp. (tribu Tapinotaspidini) luego de sobrevolar sobre las flores, se

posan en ellas  colocándose de frente (en sentido radial, con la cabeza hacia el centro de la flor)

sobre  la  parte  horizontal  de alguno de los  tépalos  internos a  modo de plataforma de aterrizaje.

También  pueden  posarse  de  lado  sobre  el  tépalo  interno  o  sobre  los  tépalos  externos  pero  al

desplazarse sobre el  tépalo  o sobre el  borde de la  estructura en forma de copa,  encuentran la

plataforma que corresponde a la parte horizontal  media de los tépalos internos.  Para colectar el

aceite se introducen parcialmente dentro de la concavidad media de la garra del tépalo interno. En

esa posición mueven el primer par de patas, raspando los tricomas, conforme se acercan hacia la

parte interna o basal del tépalo, éste no resiste el peso de la abeja y se dobla hacia el eje floral
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(sentido centrípeto). De esta manera, la abeja contacta el dorso de la cabeza y el tórax con las partes

fértiles de la flor (Figura 2.7 C-D).  La abeja puede permanecer unos segundos en esta posición

(cabeza abajo)  recolectando aceites,  hasta que se retira desde el  interior de la copa y repite el

procedimiento de forrajeo en otro tépalo de la misma o en otra flor (Video 1).

Trimezia spathata 

Sobre esta especie fueron observadas forrajeando los elaióforos dos abejas recolectoras de

aceites diferentes morfológicamente: Centris trigonoides y Paratetrapedia (Lophopedia) nigrispinis. 

Los individuos de Centris trigonoides son abejas de tamaño mediano y presentan el siguiente

comportamiento de forrajeo: luego de sobrevolar las flores se posan de lado (en sentido tangencial a

la circunferencia de la flor) sobre alguno de los tépalos internos. Una vez posicionada sobre el tépalo,

se aferra al mismo con las mandíbulas de uno de los bordes convexos de la curvatura en forma de

garra.  En  esta  posición  los  dos  primeros  pares  de  patas  están  en  contacto  con  las  zonas

tricomáticas.  Posteriormente  realiza  los  movimientos  de  recolección  de  aceites  propios  de  las

Centridinii, raspa con los peines basitarsales izquierdos en sentido horario y derechos en sentido

antihorario.  El  tépalo con el  peso se dobla hacia  el  eje floral  (sentido centrípeto) permitiendo el

contacto del dorso del tórax de la abeja contra las partes fértiles de la flor (Figura 2.7 E-G). Centris

trigonoides puede continuar forrajeando por unos segundos en esta posición hasta que vuela y repite

el procedimiento de forrajeo en otro tépalo de la misma flor o sobre otra (Video 2).

Visitantes florales que no contactaron con las partes fértiles florales  

Sobre flores de Herbertia lahue fueron observadas abejas de la familia Halictidae forrajeando

polen,  posadas sobre las anteras (Figura 2.7 I) y moscas de la familia Syrphidae pero que sólo

permanecieron posadas sobre los tépalos externos.

En Trimezia  spathata,  se  observaron  varios  individuos  de  Paratetrapedia  (Lophopedia)

nigrispinis, una abeja de tamaño pequeño, que forrajea aceites, sin embargo se desplaza sobre los

tépalos sin hacerlos doblar, por lo que no entran en contacto con las anteras y estigmas de las flores.

Un comportamiento similar fue observado en  Trigona spinipes (Meliponini, Apidae) (Figura 2.7 H),

pero  no  se  trata  de  una  abeja  recolectora  de  aceites.  También  se  observaron  sobre  Trimezia

spathata, abejas del género Augochlora (tribu Augochlorini, familia Halictidae) y Colletidae pero estos

individuos recolectaron polen directamente sobre las anteras, sin contactar los elaióforos. 

Análisis comparado de diámetro floral versus área secretora 

El  área tricomática más pequeña la presenta  Herbertia lahue,  mientras que el  área más

grande ha sido hallada en Phalocallis coelestis dado que los tricomas en esta especie se extienden

de lado a lado del tépalo interno. En cuanto al diámetro floral, la flor más pequeña corresponde a

Cypella  hauthalli y  la  más  grande  es  Trimezia  spathata.  Estos  valores  representados

comparativamente (Figura 2.8) muestran que ambas variables no aumentan proporcionalmente. Por

ejemplo, dentro del género Cypella, C. herbertii tiene flores más grandes que C. laeta, pero su área

secretora es menor. 
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Discusión

Los análisis realizados permiten confirmar la presencia de elaióforos florales en todas las

especies estudiadas. La coloración y la morfología floral resultaron variables, especialmente la forma

de los tépalos internos y la disposición de los elaióforos sobre los mismos. Estas observaciones

coinciden con lo reportado para las tribus Trimezieae y Tigridieae en relación a la gran diversidad en

la ubicación de los elaióforos florales (Vogel 1974; Goldblatt et al., 1998; Manning & Goldblatt; 2005;

Goldblatt & Manning, 2006; 2008; Chauveau et al., 2012). Todas las especies analizadas comparten

la característica de poseer elaióforos del tipo tricomático. Si bien los tricomas son unicelulares en

todos los casos, se observó cierta variabilidad histológica en los mismos, además de la ubicación y el

área total que ocupan en la flor.

La especie Phalocallis coelestis (Tigridieae) fue la que más difiere de las demás debido a la

forma y tamaño de los tricomas; éstos llegan a medir hasta  750 μm y además se destacan por

presentar bordes sinuosos, carácter que podría favorecer la retención de pequeñas gotas lipídicas. El

largo de los tricomas en las demás especies ronda los 100-200 μm y son capitados en menor o

mayor medida. Asimismo, en P. coelestis se observó que los tricomas de mayor longitud se ubican en

los márgenes de la curvatura del tépalo interno, haciendo a esta zona del tépalo visualmente más

llamativa. Si bien se confirmó la secreción de aceite en estos tricomas, dada su posición y gran

tamaño, también podrían estar asociados a formar  estructuras más prominentes y llamativas en el

tépalo que representarían estímulos visuales para los polinizadores, como fueron descriptos en otras

Iridaceae, con flores secretoras de néctar (Guo, 2015). 

Mediante la observación de los cortes histológicos sobre material fresco, pudo detectarse en

todas las especies estudiadas, gran cantidad de pequeñas gotas translúcidas por sobre la cutícula,

pegoteando los tricomas entre sí y también en vesículas, en el interior de los tricomas. Estas gotas

reaccionan  rápidamente  y  se  tiñen  cuando  se  les  coloca  Sudan  III,  por  lo  que  es  evidente  su

naturaleza lipídica. Cocucci y Vogel (2001) observaron gotas lipídicas similares en los citoplasmas de

los elaióforos de Sisyrinchium laxum (tribu Sisyrinchieae). Los mismos autores encontraron que si se

coloca un papel de filtro sobre los tricomas de S. chilense deja una mancha permanente en donde se

transmite la luz, tal como se comprobó aquí para Cypella herbertii, C. laeta y Trimezia spathata. 

En ninguna de las especies estudiadas se ha encontrado distensión cuticular o ampollas que

acumulen la secreción lipídica. Cocucci y Vogel (2001) han observado diferentes tipos de ampollas en

donde se acumula el  aceite  en varias especies de  Sisyrinchium (S. micranthum, S.  chilense,  S.

laxum, entre otras). Sin embargo, esta no es la única manera de secreción de aceite en el género. En

algunas especies de la Sección Echthronema (S. arenarium, S. minutiflorum, S. striatum entre otras)

los aceites atraviesan la cutícula intacta sin formar distensión. Los mismos autores han diferenciado

dos tipos de estructuras recolectoras de aceites en abejas de la tribu Tapinotaspidini relacionadas a

estos últimos elaióforos con tricomas que no forman ampollas: las almohadillas de las patas medias

de  Tapinotaspis y  las  almohadillas  absorbentes  de  las  patas  delanteras  de  Chalepogenus.  Las

especies de ambos géneros también visitan flores con elaióforos tricomáticos de especies de otros

géneros  y  familias  (Calceolaria,  familia  Calceolariaceae  (Sersic,  1994)  y  Nierenbergia,  familia
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Solanaceae (Cocucci, 1991). En las flores de las especies de estos géneros las ampollas cuticulares

se observaron sólo ocasionalmente (Cocucci, 1991; Sersic, 1994; Cocucci & Vogel, 2001).

Es posible  que las especies aquí  estudiadas,  que presentan elaióforos sobre superficies

cóncavas, como son las tres especies de Cypella y Herbertia lahue, exhiban adaptaciones a abejas

aceiteras  que  poseen  alguno  de  estos  dos  tipos  de  almohadillas,  de  manera  semejante  a  las

especies de Sisyrinchium estudiadas por Cocucci y Vogel (2001).  

Mediante  microscopía  electrónica  de  transmisión  de  los  elaióforos  florales  de  Trimezia

spathata se  observaron  células  metabólicamente  activas,  con  corpúsculos  similares  a  mielina  y

vesículas  con  contenido  lipídico,  tal  como  los  descritos  en  diversas  especies  de  orquídeas  con

elaióforos  florales,  como  Gomesa radicans y  G. venusta (citadas como Ornithophora  radicans y

Oncidium trulliferum, respectivamente) (Stpiczyńska & Davies, 2008), Gomesa bifolia (Aliscioni et al.,

2009),  Oncidium  ornithorhynchum y  Rudolfiella  picta.  (Davies  &  Stpiczyńska,  2009).  Asimismo,

debido a que no se observó distensión cuticular, posiblemente el aceite pase a través de la pared

como pequeños restos lipídicos que se vuelven a unir  para formar  glóbulos más grandes en la

superficie de los tricomas (Cocucci & Vogel, 2001). 

En  el  análisis  comparativo  del  área  tricomática  se observó  que  la  especie  Phalocallis

coelestis (Tigridieae) fue la que presentó el área secretora mayor (Figura 2.8). Esto podría asociarse

a que además de función secretora, los tricomas cumplan una función atractiva, como se mencionó

anteriormente. Luego le sigue Trimezia spathata, con un área de elaióforos algo menor, aunque las

flores tienen mayor diámetro (Figura 2.8). Asimismo, tanto en Phalocallis coelestis como en Trimezia

spathata,  a  diferencia  de  las  otras  especies  estudiadas,  la  zona  ocupada  por  los  elaióforos  es

convexa.

Estas especies con mayores áreas tricomáticas podrían asociarse con abejas visitantes de

tamaños corporales medianos a grandes, que podrían tener requerimientos de recompensa mayores

y,  a  su vez,  dado su tamaño,  puedan entrar  en contacto  con  las  partes  fértiles  de la  flor.  Una

superficie secretora convexa como en  Trimezia  spathata sería más accesible  al  raspado,  lo  que

permite más libertad de movimiento a los peines raspadores de las Centridini (Vogel, 1974; Neff &

Simpson, 1981).

En la mayoría de las especies del género Centris, las hembras poseen peines basitarsales en

posición anteroventral en las patas delanteras y medias (Vogel, 1974; Neff & Simpson, 1981; Martins

et  al.,  2015).  Realizan  los  movimientos  de  raspado  sobre  el  tépalo  rodeándolo  con  las  patas

transversalmente a su curvatura.  Sólo en esta posición el  tépalo cede ante el peso de la abeja,

posibilitando la polinización. Así, en  Trimezia spathata se encuentran cuatro áreas tricomáticas en

cada tépalo interno, que pueden ser raspadas simultáneamente por los cuatro peines recolectores de

Centris. Por ello, es probable que Trimezia spathata sea polinizada por especies del género Centris,

como C. trigonoides cuyo comportamiento fue observado en el presente estudio. 

Vogel (1974) diferencia a grandes rasgos dos tipos de estructuras recolectoras de aceites en

las abejas; por un lado las de tipo peine como las especies de Centridini y Monoeca (Tapinostapidini);

adaptadas a la recolección de aceites raspando. Por otro lado las de tipo almohadilla que absorben

los aceites por imbibición por contacto, como los de la mayoría de las especies de Tapinotaspidini.

Este autor relaciona las primeras a elaióforos epiteliales y las segundas a elaióforos tricomáticos, sin
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embargo,  esta  relación  parecería  no  darse  en  Trimezia  spathata,  según las  observaciones  aquí

realizadas ni en otras familias como Calceolariaceae, Orchidaceae, Plantaginaceae y Solanaceae

(Simpson et al., 1977, Cocucci, 1991, Simpson et al., 1990, Vogel & Machado, 1991, Rasmussen,

1999; Martins et al., 2013).

Las  especies  estudiadas  del  género  Cypella presentaron  áreas  tricomáticas  menores,

decreciendo en C. hauthalli, C. herbertii y C. laeta  (Figura 2.8). Estas especies tienen en común que

la zona ocupada por los elaióforos es cóncava y algo estrecha. En conjunto, estas características

(tamaño y forma de los elaióforos) podrían guardar relación con visitantes florales más pequeños que

se introducen completamente dentro de la flor,  o parte de su cuerpo en la concavidad. Esto fue

observado en dos especies  Cypella herbertii y  C. laeta, en las cuales el modo de abordaje de los

visitantes florales observados fue diferente. En Cypella herbertii el área tricomática es alargada y está

dispuesta en una posición casi vertical en las flores. En esta especie, se observó un individuo de

Chalepogenus muelleri introducirse de lado en el espacio entre la columna estaminal y los elaióforos;

sólo  sus patas delanteras quedan por  encima del  área tricomática.  Devoto y  Medan (2008) han

observado hembras de C. roitmani (especie similar en tamaño a C. muelleri) sobre flores de Cypella

herbertii introduciéndose  entre  las  anteras  y  los  tépalos  internos  para  alcanzar  las  estructuras

productoras de aceite. 

Por otro lado, en flores de Cypella laeta el área tricomática es mayor a la de C. herbertii, de

forma romboidal y dispuesta de manera transversal. En esta especie se observaron individuos de una

especie de Arhysoceble posándose de forma horizontal sobre la plataforma de aterrizaje constituida

por los tépalos internos. Las abejas deben meterse de frente en la concavidad media de los tépalos

internos,  para  que  el  tépalo  se  curve,  a  diferencia  de  C.  herbertii.  Goldblatt  y  Manning  (2008)

comentan que las  abejas polinizadoras de algunas especies de Cypella son altamente específicas y

que esto debe haber sido muy importante en la evolución y diversificación de este género.

En cuanto a  Herbertia lahue,  resultó ser la especie con menor área tricomática, similar a

Cypella hauthalli,  pero esta última tiene flores más grandes. A diferencia de las demás especies

analizadas,  H.  lahue posee  tricomas  tanto  sobre  tépalos  externos  como  internos,  además  los

tricomas están dispuestos de manera mucho más dispersa que en las otras especies. Las flores de

H. lahue fueron visitadas por moscas Syrphidae que no contactaron con las partes fértiles y también

por pequeñas abejas en busca de polen, pero no se observaron abejas aceiteras.

Vogel  (1974)  sugirió  que  H.  lahue probablemente  tenga  tendencia  a  la  autogamia.

Posteriormente, se comprobó que la dependencia de H. lahue con los polinizadores es bastante baja

(Roitman, 1995; Devoto & Medan, 2008; Souza Chies et al., 2012); por ello se propone la autogamia

de acción tardía como un mecanismo de seguridad reproductiva (Devoto & Medan, 2008). Dada la

peculiar disposición de los elaióforos en H. lahue (dispersos entre sí y cercanos a la región basal de

tépalos internos y externos), podría estar relacionado con su tendencia a la autogamia, es decir una

baja dependencia de los visitantes florales.

Se analizó el comportamiento de los visitantes florales en  Cypella herbertii, Cypella laeta y

Trimezia spathata y  se comprobó que los distintos tipos de órganos recolectores de aceite en las

abejas se asocian con diferentes morfologías de los tépalos y disposición de los elaióforos, y no con

el tipo de elaióforos como ha sido postulado por otros autores (Vogel, 1974; Neff & Simpson, 1981).
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Es importante destacar que las observaciones realizadas en el presente estudio sobre los

potenciales polinizadores en algunas especies de Iridaceae, son limitadas, ya que se analizó una

única población y se observaron pocos polinizadores. Por lo tanto, las conclusiones alcanzadas son

acotadas y por supuesto no concluyentes, sin embargo permiten esbozar algunas posibles líneas

evolutivas en la interacción de esas plantas y sus polinizadores.

Además de las diferentes morfologías de los tépalos, es posible que los diferentes diseños en

la coloración de los perigonios también actúen como atractivos visuales y ayuden a las abejas a

encontrar sus recompensas. En Trimezia spathata, Cypella herbertii y C. laeta, las líneas oscuras de

los tépalos internos que resaltan sobre el color amarillo, señalan la dirección en donde se encuentra

el  área  tricomática secretora  de  aceite.  En  Cypella  hauthalli  y  Phalocallis  coelestis, que  poseen

perigonios celeste a celeste violáceo, la zona de los elaióforos está resaltada en amarillo o amarillo

anaranjado.  Por  último,  en  Herbertia  lahue  se  observa  una coloración violeta  más oscura  en el

centro, zona en la que se encuentran los elaióforos; en algunos casos la zona media de los tépalos

internos también tiene manchas amarillas sobre los márgenes.

Según  Chauveau  y  colaboradores  (2012),  los  cambios  en  la  presencia  y/o  ausencia  de

elaióforos podrían reflejar los cambios frecuentes de polinizadores entre las tres tribus americanas de

Iridoideae.  La  capacidad  de  Trimezieae  y  Tigridieae  para  evolucionar  hacia  la  presencia  de

elaióforos,  a  partir  de  nectarios  (y  viceversa)  les  ha  permitido  diversificarse  por  el  continente

americano, especialmente en la zona Neotropical, adaptándose a diferentes condiciones ambientales

(Chauveau et  al.,  2012). Las presiones selectivas  ejercidas por  los  polinizadores  parecen  haber

desempeñado  un  papel  clave  en  su  evolución.  Así,  es  posible  que  se  hayan  dado  distintas

interacciones planta - polinizador, de manera que las Iridaceae con elaióforos, se fueron adaptando y

especializando  morfológicamente  a  distintas  poblaciones  de  abejas  aceiteras  con  adaptaciones

particulares de forrajeo. Por un lado, con especies de la tribu Centridini y, por el otro, con especies de

la tribu Tapinotaspidini y, a su vez, dentro de estas últimas, a almohadillas absorbentes o abrasivas.

Así,  las presiones selectivas a las que se sometieron a lo largo de su dispersión podrían haber

resultado en diferentes morfologías de elaióforos florales.
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Tabla 2.1: Lista de las especies de Iridaceae estudiadas, agrupadas según Tribus y Clados a los

cuales pertenecen (Chauveau et al. 2012) y sus distribuciones geográficas

Tribu Clado 
(Chauveau et 
al. 2012)

Especie Distribución (Roitman & Castillo, 
2003; Tropicos.org Missouri 
Botanical Garden, 2016, Flora 
Argentina)

Tribu Tigridieae Clado A Cypella hauthalii R. C. 
Foster

Argentina: Corrientes y Misiones
Brasil y Paraguay

Cypella herbertii (Lindl.) 
Herb. 

Argentina: Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires
Brasil, Paraguay y Uruguay

Herbertia lahue (Molina) 
Goldblatt 

Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Salta, Santa Fe y Río Negro
Chile, Paraguay y Uruguay

Clado B Phalocallis coelestis 
(Lehm.) Ravenna 

Argentina: Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos y Buenos Aires
Brasil

No incluida en 
la filogenia

Cypella laeta Ravenna Argentina: Misiones y Entre Ríos
Uruguay

Tribu Trimezieae Trimezia spathata (Klatt) 
Baker 

Argentina: Corrientes y Misiones
Brasil y Paraguay 
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Tabla 2.2. Especies de Iridaceae, características de las flores, los elaióforos, lugar en donde se han hallado poblaciones y los visitantes florales capturados en las 

mismas. Se subrayan los visitantes florales legítimos. 1, Área  ocupada por los elaióforos mm². 2, Largo de los Tricomas μm. 3, Ancho de los Tricomas μm.

Tribu Especie Color flor  Diám.
floral
mm

Fenología 
floral

Ubicación de los de los elaióforos Forma de la superficie 
ocupada por los elaióforos.

1 2 3 Población: Provincia – localidad 
(coordenadas geográficas)

Visitantes florales 
observados

Tigridieae Cypella 
hauthalii

Celeste 
claro

29 octubre – 
diciembre

Cara adaxial de los tépalos 
internos.  Los tricomas se hallan 
en la superficie cóncava de la 
garra. 

Romboidal a elíptica, 
vertical respecto de la flor.

9,15 87,5 0,0425 Misiones. Candelaria.
S 27° 28' 54''
O 55° 29' 0''

No

Cypella 
herbertii

Amarillo-
anaranja
das 

70 diciembre-
enero

Cara adaxial de los tépalos internos.
Los tricomas se hallan en la 
superficie cóncava de la garra.

Forma alargada, vertical 
respecto de la flor.

18 137,5 0,0475 Entre Ríos. Federación.
S 30° 43' 55''
O 57° 59' 28''

No

Bs As. I. Maschwitz.
S 34° 23' 32" 
O 58° 43' 48"

Chalepogenus 
muelleri x 3 
(Tapinotaspidini)

Cypella
laeta

Amarillo 
limón
 

75 diciembre-
enero

Cara adaxial de los tépalos 
internos.  Los tricomas se hallan 
en la superficie cóncava de la 
garra.

Romboidal, horizontal 
respecto de la flor.  

24 112,5 0,0475 Entre Ríos. Concordia.
S 31° 22' 14''
O 57° 59' 41''

Arhysoceble   sp. x 7  
(Tapinotaspidini)  

Herbertia 
lahue

Celeste 
violáceo 

45 Diciembre Cara adaxial, basal de los  
tépalos internos y externos.   

Irregular, horizontal 
respecto de la flor.

6,75 187,5 0,0550 C. A.B. A.
S 34° 35' 27'' 
O 58° 28' 46''

No

Bs As. Ing. Maschwitz.
S 34° 23' 32" 
O 58° 43' 48"

Halictidae x 3
Syrphidae x 2

Phalocallis
coelestis

Celeste 
 

65 Noviembre-
diciembre

Cara adaxial de los tépalos 
internos.  Los tricomas se hallan 
a lo largo del pliegue de la garra.
Los bordes presentan grandes 
tricomas visibles a simple vista.

Forma de clava; curva 
respecto de la flor.

82,5 525 0,0350 C. A.B. A.
S 34° 35' 27'' 
O 58° 28' 46''

No

Trimezieae Trimezia 
spathata

Amarillo-
limón

85 octubre - 
noviembre

Cara adaxial de los tépalos 
internos.  Los tricomas se hallan 
en 4 manchas antes y después 
de la curvatura de la garra.

4 regiones semicirculares, 
verticales respecto de la 
flor.
En total las 4 regiones 
suman un área de 17-20 
mm2 por cada tépalo.

55,5 175 0,0450 Misiones. P.N. Iguazú.
S 25° 40' 40''
O 54° 27' 8''

Centris (Hemisiella) 
trigonoides x1 
(Centridini)
P. (Lophopedia) 
nigrispinis x 4 
(Tapinotaspidini)
Trigona spinipes x 1
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Figura 2.1. Vista medio-lateral de flores (arriba) y detalle del área en donde se encuentran presentes
los elaióforos (abajo) de: A, Cypella hauthalii; B, Cypella herbertii; C, Cypella laeta; D, Herbertia lahue;
E, Phalocallis coelestis; F, Trimezia spathata. 
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Figura 2.2. Flores frescas sin tinción (izquierda) y con Sudán III (derecha). A,  Cypella hauthalii; B,
Cypella herbertii; C, Cypella laeta; D, Herbertia lahue; E, Phalocallis coelestis; F, Trimezia spathata. 
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Figura 2.3.  Fotografías de microscopía óptica de:  A-B,  Cypella  hauthalii.  A,  corte transversal  del
tépalo interno; B, detalle de los tricomas; C-H, Cypella herbertii; C, ubicación del elaióforo en el tépalo
interno (flecha); D, detalle de los tricomas con secreción; E, corte transversal del tépalo interno; F,
detalle de la parte media; G-H, detalle de tricomas en fresco; G, secretores; H, no secretores. A-B, E-
F, Safranina - Fast green; C, en fresco, sin tinción; D, detalle de los tricomas en fresco, con Naranja
de Acridina en luz polarizada; G-H, en fresco, sin tinción.
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Figura 2.4. Fotografías de microscopía óptica de: A-D, Cypella laeta. A, corte transversal del tépalo
interno en la zona del elaióforo; B, detalle de papilas no secretoras; C, detalle de los tricomas; D,
detalle de los tricomas en fresco. E-H,  Herbertia lahue. E, corte transversal del tépalo interno; F,
detalle de los tricomas en ambos tépalos; G-H, detalle de los tricomas secretores. A-C, Safranina -
Fast green; D, H, en fresco, con Sudan III; E-G, en fresco, sin tinción.
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Figura 2.5. Fotografías de microscopía óptica de: A-C, Phalocallis coelestis. A, corte transversal del
tépalo interno en la zona del elaióforo; B-C, detalle de tricomas. D-H,  Trimezia spathata. D, corte
transversal del tépalo interno en la zona del elaióforo; E-G, detalle de tricomas; H, detalle de papilas
no secretoras.  A,  D-E,  Safranina  -  Fast  green;  B,  F;  en fresco,  con  Naranja  de Acridina en luz
polarizada. C, G-H, en fresco con Sudan III.
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Figura  2.6.  Fotografías  en  microscopía  electrónica  de  transferencia  del  elaióforos  de  Trimezia
spathata. A; vista general del corte semifino, B, punta del tricoma; C, detalle de la pared; D, detalle de
vesículas  lipídicas;  E,  detalle  de  corpúsculos  similares  a  mielina;  F,  células  basales.  (ML)
Corpúsculos similares a mielina, (cut) cutícula, (dic) dictiosomas, (ela) elaioplasto, (m) membrana,
(mit) mitocondrias, (nuc) núcleo, (par) pared, (rer) retículo endoplasmático rugoso, (sec) secreciones
sobre la pared, (vac) vacuola, (ves) vesículas.
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Figura 2.7.  Fotos de visitantes florales.  A-B,  Chalepogenus muelleri sobre  Cypella herbertii,  C-D,
Arhysoceble sp. sobre  Cypella laeta; E-G,  Centris trigonoides sobre  Trimezia spathata.  En primer
lugar las abejas se posan en los tépalos internos, en segundo lugar el tépalo se curva hacia adentro.
H, Trigona sp. (Meliponini) recolectando aceites sin contactar las partes fértiles en Trimezia spathata;
I, Halictidae recolectando polen sobre Herbertia lahue.
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Figura 2.8. Gráfico comparativo entre el diámetro floral (mm) y el área ocupada por los elaióforos
(mm2) de las distintas especies estudiadas.
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Capítulo 3: Familia  Malpighiaceae

Introducción

La familia Malpighiaceae presenta especies de árboles, arbustos trepadores, hierbas y lianas

(con partes subterráneas perennes) distribuidas en bosques y sabanas tropicales y subtropicales.

Algunas especies se han adaptado a ambientes xerófilos (Simpson, 1989; Cocucci et al., 1996; Davis

& Anderson, 2010). La familia comprende 77 géneros en alrededor de 1300 especies, cerca del 80%

de los géneros y 90% de las especies se distribuyen en el Neotrópico (Anderson et al., 2006; Davies

& Anderson, 2010).

Las especies neotropicales se caracterizan por presentar pelos unicelulares en forma de T

(pelos Malpigiáceos, lo que le da el nombre a la familia), hojas simples, opuestas, flores zigomorfas y

secreción de aceites como recompensa a sus polinizadores mediante glándulas de aceite o elaióforos

situados de a pares, en la cara abaxial de los sépalos (Vogel, 1974; Davis & Anderson, 2010).

Renner & Schaefer (2010) estiman que el origen de la familia Malpighiaceae fue hace 75-64

millones de años, período entre fines del Cretácico - principios del Terciario, en el área comprendida

entre el norte de Brasil, Guayanas y Venezuela, región que presenta la mayor diversidad y número de

especies  (Vogel,  1990b;  Anderson,  1990).  Taylor  &  Crepet  (1987)  describieron  flores  fósiles  de

Eoglandulosa warmanensis (Malpighiaceae) en la formación de Claiborne, Tennesse, perteneciente

al Eoceno Medio. Eoglandulosa warmanensis presentaba elaióforos y una morfología muy similar a la

de las flores actuales. Los autores sugieren que la polinización por abejas recolectoras de aceites

como recompensa estaría establecida desde esa época. La aparición de las glándulas secretoras de

aceites fue temprana en la evolución de esta familia (Davies et al. 2002, 2004).

Los elaióforos del cáliz provienen de nectarios extranupciales (Vogel, 1974; Anderson, 1990).

Esta  suposición  se  basa  en  que  las  Malpighiaceae  suelen  presentar  nectarios  extraflorales

distribuidos en las hojas y en los tallos que son visitados por hormigas y avispas (Fernandes, 2005).

La morfología e histología de estas glándulas es similar a la de los elaióforos (Vogel, 1990b; Castro et

al., 2001; Possobom et al., 2015). Vogel (1974) menciona como ejemplo a  Hiptage benghaliensis,

especie  del  Viejo  Mundo,  que  presenta  nectarios  extranupciales  en  los  sépalos  y  no  están

involucrados en  la  polinización.  A  lo  largo  de  la  evolución,  los  nectarios  extranupciales  habrían

pasado a secretar aceites en vez de néctar, y a tener una función nupcial, atrayendo a polinizadores

(Vogel, 1974).

Las  características  de  las  flores  de  las  Malpighiaceae  que  exhiben  el  síndrome  de

polinización por abejas aceiteras son especialmente constantes dentro de la familia. A diferencia de

lo que ocurre con las partes vegetativas, la estructura del fruto y el tipo de hábito, las flores presentan

rasgos semejantes que se mantienen en la  mayoría  de las especies (Anderson,  1979).  Davis  &

Anderson (2010) describen caracteres comunes al síndrome de polinización por abejas aceiteras. Las

flores tienen cinco sépalos libres con elaióforos en la cara abaxial (presentes en los 5, en 4 o menos

sépalos) y en algunas especies reflejos; cinco pétalos libres unguiculados, cóncavos, entre los que se

diferencia el pétalo bandera por su forma, unguículo más grueso y a veces coloración diferente, lo

que le da una apariencia zigomorfa a la flor. La corola es usualmente amarilla, pero también hay
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especies con flores rosadas, blancas o crema; el androceo está compuesto por 5-10 estambres; el

gineceo generalmente es tricarpelar con un óvulo por lóculo. La ubicuidad de este síndrome dentro

de la familia sugiere una adaptación a un determinado grupo de polinizadores muy especializados

como son las abejas recolectoras de aceites (Vogel, 1974; 1990b; Anderson, 1979; 1990; Lobreau-

Callen,  1989;  Sigrist  &  Sazima,  2004;  Gaglianone,  2005).  La  morfología  de  las  flores  de  las

Malpighiaceae le permite a las abejas acceder eficientemente a la recolección de aceites (Anderson,

1979; Vogel, 1990b).

En el  Viejo Mundo, las características florales propias de este síndrome se han perdido,

posiblemente debido a que allí no se encuentran las abejas recolectoras de aceites que visitan las

Malpighiaceae Neotropicales (Vogel, 1990a; Michener, 2000; Davis et al., 2002).

En  las  Malpighiaceae  Neotropicales,  la  presencia  de  elaióforos  es  muy  frecuente;

aproximadamente el 90% de las especies los presentan (Anderson, 1990, Vogel, 1990b), razón por la

cual se considera que la ausencia de estas glándulas es una condición derivada (Anderson, 1990).

Ejemplos  de  géneros  eglandulares  son  Echinopterys,  Coleostachys,  Lasiocarpus,  Psychopterys,

Ptilochaeta y Thryallis. En Lasiocarpus, Ptilochaeta y Psychopterys además, se observa una pérdida

de la apariencia zigomorfa, lo cual podría ser en respuesta a la selección de recolectores de polen

(Anderson, 1979; Anderson & Corso, 2007). Esto es congruente con la idea de que el síndrome es

mantenido por la polinización de abejas aceiteras (Niedenzu, 1928; Macbryde, 1970; Anderson, 1977;

1979).

Por otro lado, existen géneros como  Banisteriopsis  (Sazima & Sazima, 1989) y  Galphimia

(Anderson, 2007) que presentan especies glandulares y eglandulares; incluso se han documentado

casos de variación intraespecífica,  es  decir  especies  con poblaciones  y/o  individuos con morfos

florales glandulares y eglandulares (Sazima & Sazima, 1989; Texeira & Machado, 2000; Capellari et

al., 2011). En algunos casos, los autores indican que podría tratarse de automimetismo (Jones &

Little, 1983) y la polinización sería llevada a cabo por engaño. También se ha observado variación en

el número de glándulas y, frecuentemente los elaióforos que tienden a perderse son los del sépalo

opuesto al pétalo bandera (Anderson, 1990; Carvalho et al., 2005).

Algunas  Malpighiaceae  presentan  pequeñas  glándulas  en  los  márgenes  laterales  de  los

pétalos, lo que Vogel (1974) llamó “elaióforos accesorios” para Heteropterys chrysophylla. También,

Cocucci y colaboradores (1996) observaron estas glándulas en Dimenandra ericoides,  una especie

de Malpighiaceae del desierto de Atacama (Chile) con elaióforos pedicelados. Sin embargo, en un

trabajo reciente, se describen las distintas glándulas presentes en flores de Diplopterys pubipetala, y

se indica que las situadas en los márgenes de los pétalos son osmóforos (Possobom et al., 2015). 

Vogel  (1974)  estudió  la  anatomía  de  los  elaióforos  de  Malpighia  glabra,  Heteropterys

chrysophylla y  Stigmaphyllon bonariense. Las tres especies presentan elaióforos epiteliales en los

sépalos,  conformados  por  parénquima  recubierto  por  una  epidermis  descrita  como  epitelio  en

empalizada  y  cutícula  gruesas  (6  µm aproximadamente).  Las  células del  epitelio  en  empalizada

presentan un largo de entre 50-80 µm, con citoplasma denso y núcleos prominentes. El parénquima

está  conformado  por  células  más  grandes  entre  las  que  se  encuentran  vasos  conductores

intercalados  que  inervan  la  glándula.  Recientemente,  Araújo  y  Meira  (2016)  han  encontrado

características similares en distintas especies del género Banisteriopsis.
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La acumulación de secreción en el espacio subcuticular es comúnmente observada en los

elaióforos de las Malpighiaceae (Vogel, 1974; Cocucci et al., 1996; Castro et al., 2001; Possobom et

al.,  2015,  Araújo & Meira, 2016), y los aceites sólo son accesibles cuando las abejas rompen la

cutícula durante el forrajeo. Cocucci y colaboradores (1996) describen histológicamente los elaióforos

pedicelados  de  Dinemandra  ericoides,  con  caracteres  semejantes  a  las  especies  anteriormente

mencionadas,  excepto  por  la  particularidad  que  la  pared  periclinal  externa  de  las  células  que

conforman los elaióforos se desintegra en la antesis, quedando las células impregnadas de aceites y

una fina cutícula que se rompe apenas las abejas la tocan. 

Desde  un  punto  de  vista  de  los  sistemas  reproductivos,  la  mayoría  de  las  especies  de

Malpighiaceae  son  hermafroditas,  predominantemente  alógamas  y  altamente  dependientes  de

polinizadores para la reproducción (Teixeira & Machado, 2000; Sigrist & Sazima, 2004; Costa et al.,

2006; Cappellari et al., 2011). Sus flores reciben una alta diversidad de abejas aceiteras y también

algunas especies que forrajean polen (Sazima & Sazima, 1989; Rebêlo, 1995; Vinson et al., 1996;

Cappellari et al., 2011; Boas et al., 2013), aunque las especies pertenecientes a los géneros Centris,

Epicharis (Centridini)  y  Monoeca (Tapinotaspidini)  serían sus polinizadores más eficientes (Vogel,

1988;  Neff  &  Simpson,  1981;  Machado,  2004;  Sigrist  &  Sazima,  2004;  Gaglianone,  2005).  Las

especies de  Centris,  Epicharis y  Monoeca aterrizan sobre las flores contactando las partes fértiles

con la parte ventral de sus cuerpos y recolectan el aceite floral con los peines dispuestos en la cara

interna de las patas delanteras y medias (Vogel,  1988).  Las especies de  Centris y  Epicharis son

abejas de tamaño mediano a muy grande y robustas (Michener, 2007), mientras que las de Monoeca

tienden a ser de tamaño mediano (Michener, 2007).

Diversas especies de abejas recolectoras de aceites florales pertenecientes a los géneros

Arhysoceble,  Caenonomada,  Paratetrapedia  s.l. (Tapinotaspidini)  y  del  género  Tetrapedia

(Tetrapediini)  fueron  observadas  recolectando  aceites  desde  la  parte  externa  de  las  flores  de

Malpighiaceae  (Vogel,  1974;  Rego  &  Albuquerque,  1989;  Sazima  &  Sazima,  1989;  Texeira  &

Machado, 2000; Sigrist & Sazima, 2004). Estas abejas tienen peines recolectores sólo en el primer

par de patas y en posición externa, por lo tanto para poder colectar aceites florales, deben hacerlo

desde el lado externo de la flor, sin contactar las partes fértiles por lo que se consideran visitantes

florales ilegítimos (Neff & Simpson 1981; Cocucci et al., 1996; Alves dos Santos et al., 2007).

Según Vogel (1988, 1990b), la morfología particular de las flores de las Malpighiaceae está

relacionada con el comportamiento de forrajeo de las abejas pertenecientes a la tribu Centridini. Para

recolectar los aceites florales, estas abejas se dirigen hacia la flor con la cabeza orientada hacia el

pétalo  bandera.  Una  vez  posicionadas,  se  posan  en  el  centro  de  la  flor,  y  se  aferran  con  las

mandíbulas a la uña o unguículo del pétalo bandera, que suele estar engrosado (Figura 3.1 F). Al

mismo tiempo, “abrazan” a la flor con los dos primeros pares de patas contactando la cara abaxial de

los sépalos (Figuras 3.2 A y B). En esta posición, los peines basitarsales de los dos primeros pares

de patas contactan y raspan a los elaióforos y mediante movimientos circulares recolectan el aceite.

Luego las abejas transfieren el aceite desde las patas anteriores hacia las escopas de las patas

traseras ipsilateralmente (del mismo lado) (Vogel, 1974; Sazima & Sazima, 1989; Gaglianone, 2000,

2003). Durante el proceso de forrajeo en busca de aceites, el polen de la flor se adhiere a la región

ventral de la abeja y puede ser transferido a los estigmas de las flores visitadas con posterioridad. 
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La  mayoría  de  las  abejas  hembras  de  Centridini  poseen  peines  basitarsales  que  son

estructuras especiales para la recolección de aceites (Vogel, 1974; Roberts & Vallespir, 1978; Neff &

Simpson,  1981;  Roubik,  1989).  Tales  peines  son  conjuntos  de  cerdas  especializadas presentes

usualmente en los dos primeros pares de patas. Esta característica ha sido primitivamente asociada

a la recolección de aceites en los elaióforos epiteliales de las Malpighiaceae (Vogel, 1974; Neff &

Simpson, 1981; Sazima & Sazima, 1989). 

En Argentina, la familia Malpighiaceae está representada por 46 especies en 23 géneros

(Flora del Cono Sur, 2011), el número de especies va disminuyendo hacia el sur, siendo la Argentina

el extremo sur de distribución.  Se observan patrones similares en la distribución de los géneros

asociados de abejas recolectoras de aceites:  hay 32 especies (de un total  de 230 especies)  de

Centris (Roig Alsina, 2000); 4 especies (de 35 especies) de  Epicharis en la provincia de Misiones

(Moure et al., 2007) y sólo dos especies recientemente descubiertas de Monoeca (de 14 especies) en

las provincias de Corrientes y Misiones, al NE de Argentina (Torretta & Roig Alsina, 2016).

Si bien existen numerosas evidencias sobre la presencia de elaióforos florales en la familia

Malpighiaceae en el Neotrópico, y su importante interacción con los visitantes florales, no se cuenta

con datos de morfología y anatomía de estas glándulas para muchas de las especies presentes en

Argentina. Por ello, se plantea hacer un estudio integrando información sobre morfología y anatomía

de los elaióforos en especies de Malpighiaceae presentes en nuestro país, y analizarla en asociación

con los visitantes florales, con la distribución geográfica de las especies y las relaciones filogenéticas

dentro de la familia.

Objetivos e hipótesis

Objetivos específicos del presente capítulo

1. Establecer la presencia de estructuras secretoras de aceites  en distintas especies de la

familia Malpighiaceae de Argentina. 

2. Realizar  una  descripción  morfológica  y  anatómica  detallada  de  los  elaióforos  mediante

observaciones de cortes histológicos,  pruebas histoquímicas y microscopía electrónica de

barrido. 

3. Estimar el mecanismo de secreción del aceite.

4. Realizar  observaciones  de  campo  sobre  comportamiento  de  los  visitantes  florales,  y

compararlos  con  información  proveniente  de  la  literatura  acerca  de  polinizadores  en

Malpighiaceae.

5. Comparar  las  características  morfológicas  y  anatómicas  de los  elaióforos  florales  entre

especies representantes de diferentes clados y compararlas en función de sus relaciones

filogenéticas.

6. Observar las características florales relacionadas con el comportamiento de forrajeo de las

abejas  aceiteras  que  presentan  poblaciones  de  especies  simpátricas  de  Malpighiaceae

halladas en un área del NE de Argentina.
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Hipótesis específicas del presente capítulo

1. La familia Malpighiaceae se caracteriza por presentar “conservacionismo floral”, y debido a

la alta frecuencia y ancestralidad de los elaióforos florales en las especies neotropicales,

dichas  glándulas  también  poseen  una  estructura  morfológica  y  anatómica  homogénea

compartida entre las diferentes especies.

2. En  el  caso  de  existir  diferencias  en  características  morfológicas  y/o  anatómicas  de  los

elaióforos,  las  mismas  reflejan  mayor  afinidad  en  especies  simpátricas  que  comparten

condiciones  ambientales  y  polinizadores  legítimos,  más  que  por  compartir  un  mismo

ancestro dentro de la historia evolutiva de la familia.

Materiales y Métodos

Búsqueda y recolección de plantas y flores

Los sitios y temporadas de recolección del material vegetal se seleccionaron teniendo en

cuenta la distribución geográfica de las Malpighiaceae y la fenología de distintas especies presentes

en Argentina. La familia es preponderantemente tropical, debido a que son poco tolerantes al frío, y

está pobremente representada más allá de los 35º de latitud Sur (Arenes, 1959; Anderson, 1997;

Fernández et al., 2012). La búsqueda, por lo tanto, se realizó a latitudes menores, del NE Argentino

(en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos) en donde se conserva gran cantidad de

elementos tropicales y se encuentra la mayor diversidad específica de la familia. El área de búsqueda

se halla comprendida en la región subtropical sin estación seca según la clasificación climática de

Köppen-Geiger (McKnight et al., 2000) y en las provincias fitogeográficas Paranaense, del Espinal y

Pampeana (Cabrera, 1976). Los viajes de campo se realizaron entre octubre y marzo dado que la

fenología floral de las especies es amplia, durante los años 2011 a 2014. También se realizaron

viajes ocasionales de recolección de material a otras provincias y áreas de Argentina con menor

diversidad específica: Jujuy,  Salta, Catamarca, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Los sitios de  recolección se detallan en la Tabla 3.2. En cada población se registraron las

coordenadas geográficas utilizando un geoposicionador satelital (GPS). A partir de las coordenadas

se construyó un mapa de distribución de las poblaciones estudiadas.

Las plantas fueron determinadas con bibliografía de referencia como Flora de Entre Ríos

(Múlgura  de  Romero,  2005),  Flora  Chaqueña  (Pérez-Moreau,  1994),  Flora  del  Valle  de  Lerma

(Múlgura  de  Romero,  1992),  y  Flora  de  San  Juan  (Kiesling,  2003). Las  determinaciones  se

corroboraron consultando ejemplares de referencia depositados en los Herbarios Gaspar Xuárez de

la cátedra de Botánica de la FAUBA y del Instituto de Botánica Darwinion (IBODA).  Ejemplares de

referencia de todo el material estudiado fueron depositados en los Herbarios "Gaspar Xuárez" de la

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (BAA) y del Instituto Darwinion, Buenos Aires

(SI). 
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En cada población relevada, se recogieron entre 10 y 50 flores por planta y el material fresco

se fijó en FAA durante 48 horas y luego se almacenó en alcohol 70%.

Detección de aceite, morfología y anatomía

Flores de todas las especies estudiadas fueron observadas y medidas bajo lupa binocular y

esquematizadas con cámara clara (Figuras 3.3 y 3.4). Para cada especie se analizaron entre diez y

veinte flores de cada población relevada.

En el campo, se realizó un primer análisis histoquímico con Sudán III sobre flores frescas. En

algunas especies como  Aspicarpa pulchella,  Dicella  nucifera,  Heteropterys  glabra,  H. intermedia,

Hiraea fagifolia y  Stigmaphyllon bonariense también se realizaron análisis histoquímicos con Rojo

neutro para detectar metabolismo celular activo,  Sulfato férrico en formol para detectar taninos y

solución Lugol para detectar almidón (Johansen, 1940; Sass, 1940; Zarlavsky, 2014) en flores en

preantesis y antesis.

Las observaciones en fresco y los preparados permanentes para microscopía óptica (MO)

fueron realizados según los métodos convencionales previamente descritos en el Capítulo 1. Los

cortes histológicos de los elaióforos de las especies analizadas fueron realizados tomando sépalos

individuales  (o  con  el  cáliz  entero)  de  flores  en  antesis,  tanto  de  manera  transversal  como

longitudinal. 

Los elaióforos de todas las especies estudiadas fueron observados mediante microscopia

electrónica de barrido (MEB), con el objetivo de observar detalles de su superficie, ornamentación y

caracteres de la cutícula.

Debido a que durante las observaciones con lupa binocular  y  los análisis  histoquímicos,

algunas  otras  áreas  de  las  flores  reaccionaron  positivamente,  también  se  realizaron  cortes

transversales  de  dicha  estructuras,  en  particular  sobre  el  pétalo  bandera.  Si  bien  dichas  áreas

secretoras no fueron el  objetivo  principal  de este  estudio,  se asumió a  priori  que podrían  estar

también involucradas en el comportamiento del polinizador, interactuando en su función junto con los

elaióforos.

Visitantes florales

Durante el trabajo de campo, se realizaron observaciones y capturas de los visitantes florales

en las distintas poblaciones de Malpighiaceae encontrados. Para las observaciones de campo se

tuvo en cuenta el comportamiento de forrajeo y la recompensa buscada. Para las distintas especies

de abejas recolectoras de aceite se observó la posición adoptada por la abeja sobre la flor durante el

forrajeo, para establecer si las visitas eran legítimas o no.

Se observaron  y  capturaron  visitantes  florales  en las  distintas  poblaciones  en  diferentes

momentos del día preferentemente por la mañana (7:00 - 12:00) y por la tarde (15:00 - 19:00). Se

llevaron a cabo censos de 10 minutos en un número conocido de flores (el tiempo acumulado fue de

aproximadamente 30-60 minutos para cada población). Los individuos capturados se sacrificaron y

se prepararon siguiendo técnicas convencionales. Una vez en el laboratorio, los individuos fueron
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determinados al menor nivel  taxonómico por Dr.  Juan Pablo Torretta, con la colaboración de Dr.

Arturo Roig Alsina (MACN). Los ejemplares se encuentran depositados en la Colección Entomológica

de la Cátedra de Botánica General de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires

(FAUBA) y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). 

Análisis multivariado entre especies simpátricas

Para comparar las características florales entre especies simpátricas  de Malpighiaceae, se

seleccionó un área en la zona más meridional de la provincia de Misiones ya que en ese sitio se

encontró  la  mayor diversidad específica  y  mayor densidad poblacional.  El  punto medio  del  área

escogida  se  encuentra  aproximadamente  en  las  coordenadas  27○ 10’  Sur  y  54○ 21’  Oeste  y

comprende un radio  de 30-35 kilómetros.  Dentro  de esta  área se localizaron poblaciones de 12

especies (en 8 géneros): Aspicarpa pulchella, Banisteriopsis muricata, Dicella nucifera, Heteropterys

argyrophaea,  H.  glabra,  H.  intermedia,  H.  syringifolia,  Janusia  guaranitica,  Mascagnia  divaricata,

Niedenzuella sericea, Stigmaphyllon bonariense y S. jatrophifolium (Tabla 3.2, marcadas con *).

Se  recolectaron flores  frescas  de  cada individuo  y se  fijaron  en  FAA.  En  laboratorio,  se

observaron bajo lupa, y se seleccionaron al azar entre cinco y diez flores por cada población. Las

mismas fueron analizadas, tomando en cuenta las siguientes características:  número de elaióforos,

área total de los mismos, diámetro floral, distancia entre glándulas y presencia de tejido glandular en

la corola (Figura 3.1 A-F). Además, se consideró la coloración de la corola, esta variable se observó

sobre  las  flores  frescas.  Para  algunas variables  relacionadas con  la  anatomía  del  elaióforo,  fue

necesario obtener cortes histológicos tanto a mano alzada como con micrótomo previa inclusión en

parafina. 

El diámetro floral se estimó mediante el promedio de dos mediciones sobre la circunferencia

floral, siguiendo el método de Vale y colaboradores (2011) (Figura 3.1 E). 

El distancia entre glándulas se midió entre los elaióforos de los sépalos situados a los lados

del pétalo bandera (Figura 3.1 F). 

Para calcular el área de los elaióforos, se tomaron fotografías con una cámara reflex Nikon

D300 de cada uno de los tres sépalos hacia el lado derecho a partir del pétalo bandera de cada flor.

Se utilizó lente macro x60 de aumento y una distancia focal de 8 cm, teniendo en cuenta que la

superficie de las glándulas quedara en posición perpendicular.  Posteriormente en cada fotografía

obtenida,  se fue trazando manualmente un polígono sobre el  perímetro  de cada elaióforos para

calcular las áreas individuales (Figura 3.1 C) con el programa Motic Images Plus 2.0 ML. Finalmente,

para cada especie analizada se obtuvo un valor estimado del área total de los elaióforos teniendo en

cuenta el número de glándulas por flor.

A partir de todos los datos obtenidos, se construyó una matriz que fue analizada mediante

una técnica multivariante, análisis discriminante lineal, considerando como criterio de agrupamiento

las  poblaciones.  Todos los  análisis  se realizaron  con InfoStat  (Di  Rienzo  et  al.,  2010).  Una vez

realizado  el  análisis  multivariado,  los  resultados  obtenidos  fueron  comparados  con  información

relacionada a los visitantes florales capturados en las poblaciones estudiadas (Tabla 3.1).
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Resultados

Aspectos generales sobre morfología floral

Las flores de las especies estudiadas tienen, en general, la morfología típica descrita para la

familia; cinco pétalos libres unguiculados, cóncavos, entre los que se diferencia el pétalo bandera,

cinco sépalos libres con elaióforos en la  cara abaxial,  presentes mayoritariamente en 4  sépalos

(Figura 3.1 A) o en los 5 sépalos (Figura 3.1 B). La corola presenta coloración amarilla, excepto

Banisteriopsis  muricata y  Mascagnia  divaricata  que  son  rosadas  (Figuras  3.1  y  3.2).  Las  flores

presentan rangos de tamaño variable, pudiendo categorizarse en tres grupos: 1) grandes, de 1,7-2,8

cm  de  diámetro,  Aspicarpa  pulchella,  Callaeum  psilophyllum,  Hiraea  fagifolia,  Stigmaphyllon

bonariense  y S. jatrophifolium;  2) medianas,  de  1,3-1,8 cm de diámetro,  Banisteriopsis  muricata,

Heteropterys dumetorum, H. glabra, Janusia guaranitica, Mascagnia divaricata, Niedenzuella sericea

y Tricomaria usillo; 3) pequeñas, de  0,6-1,2 cm de diámetro,  Dicella nucifera, Heladena multiflora,

Heteropterys argyrophaea, H. hypericifolia, H. intermedia y H. syringifolia (Tablas 3.1 y 3.2).

En  Heteropterys intermedia e  Hiraea fagifolia  se encontraron morfos florales glandulares y

también eglandulares (Figura 3.5 A y B).  Aspicarpa pulchella se diferenció porque sobre un mismo

individuo se detectó la presencia de flores con elaióforos en número variable y algunas flores sin

glándulas. 

Detección comparada de la secreción de aceite

Las glándulas de todas las especies reaccionaron positivamente con Sudán III (Figura 3.6 A y

B)  indicando  la  presencia  de  lípidos.  En  estado  de  preantesis  el  reactivo  de  Lugol  oscurece

principalmente el parénquima subsecretor lo que revela acumulación de almidón en esa zona. 

De manera adicional, también se analizaron histoquímicamente las glándulas de los pétalos,

presentes solamente en algunas especies.  Estas glándulas reaccionaron positivamente con Rojo

Neutro (Figura 3.7 A) indicando un metabolismo celular activo.

También se corroboró la presencia de taninos en algunas especies, en pequeños depósitos

periféricos en las células parenquimáticas como por ejemplo en Heteropterys glabra u ocupando todo

el espacio celular como en Banisteriopsis muricata y en Dicella nucifera.
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Generalidades sobre la estructura morfológica y anatómica del elaióforo

Los elaióforos de la mayor parte de las especies estudiadas son ovoides, subsésiles. Están

situados en la región basal de los sépalos de a pares, comúnmente sobre los cuatro sépalos conti-

guos al pétalo bandera. En Heladena multiflora se encontraron elaióforos peltados (Figura 3.3 E). 

Las fotografías electrónicas de barrido mostraron que las distintas especies presentan dife-

rentes superficies en los elaióforos. En algunas especies como en Heteropterys dumetorum se en-

contraron áreas en donde la superficie del elaióforo es rugosa, marcadamente diferente a otras áreas

y la cutícula resulta más lábil a la presión mecánica. 

El tejido epidérmico secretor tiene varias invaginaciones transversales a lo largo de las glán-

dulas formando una superficie estriada en Dicella nucifera, Stigmaphyllon bonariense  S. jatrophifo-

lium y en Tricomaria usillo. En las tres primeras los pliegues se presentan en sentido radial, orienta-

dos desde los extremos hacia el centro de la glándula. El lugar en donde convergen las estriaciones

es también más susceptible a romperse la cutícula bajo presión mecánica. En T. usillo, en cambio,

los pliegues forman estriaciones que se disponen de manera longitudinal.

Los cortes histológicos de las glándulas de los sépalos observadas con microscopía óptica

muestran  en  todos  los  casos  elaióforos  de  tipo  epitelial.  Los  elaióforos  presentan  cutículas

engrosadas en sus paredes externas (3-9 µm) y pueden desprenderse de la pared celular formando

ampollas  en  donde  se  acumula  el  aceite.  El  tejido  glandular  está  conformado  por  parénquima

rodeado de un epitelio uniseriado en empalizada. Este epitelio está conformado por células altas

(entre  30-100  µm)  y  delgadas (6-10  µm),  con  núcleos  grandes,  citoplasmas  densos y  vacuolas

pequeñas.  El  parénquima en general  presenta células isodiamétricas y se encuentra usualmente

dividido  en  dos  regiones;  el  parénquima  subsecretor  directamente  por  debajo  del  epitelio  en

empalizada y el parénquima interno. El parénquima subsecretor está conformado por 1 a 4 hileras de

células sin espacios intercelulares, las células son isodiamétricas, con citoplasma periférico denso,

núcleos y plástidos evidentes y una gran vacuola central. El parénquima interno presenta células más

grandes de citoplasma translúcido, pequeños espacios intercelulares, entre las que comúnmente se

encuentran idioblastos con drusas y varios haces vasculares.

En las glándulas de los pétalos, las observaciones microscópicas muestran cutículas de 0,7-1

µm de grosor en su cara tangencial externa. Presentan un epitelio en empalizada, con células de 37–

50 x 10–16 µm, con citoplasmas densos y vacuolas centrales. El parénquima no está diferenciado en

subsecretor e interno (Figura 3.7 B).

En ocasiones se observan poros en la cutícula de los elaióforos (Figura 3.8 A y B).

A continuación, se describen las características morfológicas y anatómicas particulares de los

elaióforos de cada especie estudiada, agrupadas según la filogenia propuesta por Davis & Anderson

(2010). Se resumen a) los caracteres generales de los elaióforos y b) la estructura histológica del

tejido secretor. Otras características particulares de las especies estudiadas se detallan en las Tablas

3.2 y 3.3.
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Clado Hiraeoids

Hiraea fagifolia

a) Los elaióforos son ovoides - redondeados, miden 1,7-1,8 mm de largo por 1,0-1,2 de ancho

mm y 0,5-0,6 mm de espesor,  subsésiles (Figura 3.4 B).  La superficie de los elaióforos es lisa,

levemente  cóncava y se suelen formar ampollas con secreción en la parte media – apical.

b) La cutícula mide 3,0-3,5 µm, el epitelio en empalizada está conformado por células de 60,0-

70,0 µm de largo  por  7,0-7,5  µm de ancho.  Estas células presentan un citoplasma muy denso,

núcleos situados en la parte media - basal y pequeñas vacuolas. El tejido parenquimático subsecretor

consta de 1 o 2 hileras de células con depósitos tanínicos periféricos. En el parénquima interno se

encuentran idioblastos con grandes drusas y haces vasculares.

Clado Malpighioids

Mascagnia divaricata

a) Los elaióforos son ovoides – lanceolados, varían en tamaño según su posición, miden 1,5-

2,3 mm de largo por 1,0-1,1 mm de ancho y 0,8-1,0 mm de espesor los que se encuentran junto al

pétalo bandera,  y de menor tamaño el  resto de las glándulas;  son subsésiles (Figura 3.4 D);  la

superficie es lisa y puede observarse la formación de ampollas cuticulares. 

b) La cutícula mide 4,5-5,0 µm de espesor, el tejido epitelial es en empalizada con células de

35,0-40,0 µm de largo por 7,0-9,0 µm de ancho. El citoplasma es muy denso con pequeñas vacuolas.

El tejido parenquimático subsecretor consta de 2-3 hileras de células isodiamétricas con citoplasma

denso, en el parénquima más interno se observan haces vasculares; no se distinguen idioblastos con

drusas ni depósitos tanínicos (Figura 3.9 A).

Clado Tetrapteroids

Callaeum psilophyllum

a) Los elaióforos son de ovoides - redondeados, de 1,5-1,7 mm de largo por 1,1- 1,5 mm de

ancho, y 0,6-0,8 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.3 C). La superficie del elaióforo es lisa, y suele

observarse la formación de una ampolla en la parte media.

b) La cutícula mide 6,0-6,5 µm de espesor.  El  tejido epitelial  es en empalizada, las células

miden  100,0-110,0  µm de  largo  por  6,0-8,0  µm de  ancho,  presentan  citoplasma  muy  denso  y

pequeñas vacuolas,  núcleos ligeramente alargados, situados en la parte media de la célula. Debajo

de la  epidermis hay un parénquima subsecretor  de 3  a  4 células de espesor,  le  siguen células

parenquimáticas grandes, se observan elementos vasculares de xilema y drusas, no se observan

taninos (Figura 3.9 B).
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Dicella nucifera

a) Los elaióforos son ovoides - elipsoides, de 2,5-2,7 mm de largo por 0,6-1,0 mm de ancho, y

0,7- 1,0 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.3 D). Presentan una superficie estriada con los pliegues

en dirección radial desde el centro del elaióforo (Figura 3.12 A).

b) La cutícula mide 4,0 -7,0 µm de espesor, tanto en las zonas expuestas como en las zonas

deprimidas, entre los pliegues. El tejido epitelial es en empalizada, con semejantes características en

toda la extensión incluyendo las estrías o pliegues. Sus células miden 45,0-50,0 µm de largo por 7,0-

8,5  µm de ancho, con citoplasma algo denso, núcleos de posición media a  basal,  intensamente

teñidos. El tejido parenquimático subepidérmico presenta gran cantidad de idioblastos con taninos

condensados y drusas (Figura 3.9 c).

Heteropterys  argyrophaea

a) Los elaióforos son ovoides, de 1,1-1,4 mm de largo por 0,5-0,8 mm de ancho, y 0,5-0,8 mm

de espesor, subsésiles (Figura 3.3 F). La superficie es lisa y cóncava, presenta una depresión central

en la que puede formarse una ampolla por expansión de la cutícula (Figura 3.12 B). 

b) La cutícula mide 5,0-7,0 µm de espesor. Las células del epitelio en empalizada miden 50,0-

80,0 µm de largo por 5,0-9,0 µm de ancho, el citoplasma es muy denso con algunas vacuolas, los

núcleos están situados de la zona media a basal. El tejido parenquimático subsecretor consta de 2 a

3 células isodiamétricas con citoplasma periférico denso y núcleos también densos. El parénquima

interno presenta células algo más grandes, se observan haces vasculares y escasos idioblastos con

drusas, no se observan taninos.

Heteropterys dumetorum

a) Los elaióforos son ovoides - redondeados, de 1,0-1,5 mm de largo por 0,7-1,0 mm de ancho,

y 0,2-0,3 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.3 G). La superficie es lisa, pero en la parte central

distal presenta un área con cutícula irregular, rugosa y áspera (Figura 3.12 C). 

b) La cutícula mide 8,0-10 µm de espesor. Las células del epitelio en empalizada miden 50,0-

60,0 µm largo por 5,0-9,0 µm de ancho, el citoplasma es muy denso, con vacuolas centrales. El tejido

parenquimático  subsecretor  está  poco  diferenciado  del  parénquima  más  profundo;  el  primero

presenta células isodiamétricas, con citoplasma periférico en el que pueden observarse plastidios; en

la zona parenquimática más interna se observan haces vasculares e idioblastos con drusas.

Heteropterys  glabra

a) Los elaióforos son ovoides – lanceolados, de 1,5-1,9 mm de largo por 1,0-1,2 mm de ancho,

y 0,4-0,5 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.3 H). La superficie es lisa, levemente cóncava en la

zona que suelen observarse ampollas.

b) La cutícula es irregular, mide 7,0-8,0 µm de espesor. Las células del epitelio en empalizada

miden 65,0-90,0 µm de largo por 8,0-9,0 µm de ancho, el citoplasma es muy denso con algunas

vacuolas pequeñas y núcleos de posición media. El tejido parenquimático no está muy diferenciado,

presenta  células  isodiamétricas,  con  citoplasma periférico  denso  en el  que  puede observarse  el
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núcleo y plastidios; en el parénquima más interno se observan haces vasculares, idioblastos con

drusas y pequeños depósitos de taninos (Figura 3.9 D).

Heteropterys hypericifolia

a) Los elaióforos son ovoides -  lanceolados, miden 1,4-1,5 mm de largo por 0,6-0,8 mm de

ancho, y 0,2-0,3 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.3 I). Sobre la superficie presentan un pliegue

medio, en el que, algunas veces, se observa la formación de una  ampolla (Figura 3.12 D).

b) La cutícula mide 7,0-8,0 µm de espesor. Las células del tejido epitelial en empalizada miden

60,0-70,0 µm de largo por 5,0-9,0 µm de ancho, el citoplasma es muy denso con algunas vacuolas y

núcleos de posición media. El tejido parenquimático subsecretor consta de 2-3 hileras de células,

isodiamétricas, con citoplasma periférico denso, grandes núcleos y plastidios; el parénquima interno

presenta idioblastos con drusas y se observan haces conductores (Figura 3.10 A).

Heteropterys intermedia

a) Los elaióforos son ovoides -  lanceolados, miden 1,2-1,4 mm de largo por 0,4-0,5 mm de

ancho, y 0,2-0,3 mm de espesor, subsésiles, algo cóncavos (Figura 3.3 J). La superficie es lisa, hacia

la zona distal, los elaióforos son algo curvado, donde se forma una ampolla. 

b) La cutícula mide 6,5-7,5 µm de espesor. Las células del epitelio miden de 70,0-90,0 µm de

largo  por  5,0-9,0  µm de  ancho.  El  citoplasma es  muy denso  con  pequeñas vacuolas.  El  tejido

parenquimático subsecretor presenta 1 hilera de células, isodiamétricas, con citoplasma periférico

denso; en el parénquima interno hay haces conductores, no se observan drusas ni taninos.

Heteropterys syringifolia

a) Los elaióforos son ovoides -  lanceolados, miden 1,2-1,7 mm de largo por 0,4-0,7 mm de

ancho, y 0,3-0,5 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.4 A). La superficie de los elaióforos es lisa, se

suelen formar ampollas con secreción en la parte media - apical (Figura 3.12 E).

b) La cutícula  mide 6,0-7,5  µm de espesor,  y  entre  algunas células epiteliales se prolonga

internamente, entre paredes laterales; en la zona media suele desprenderse de las paredes celulares

formando una ampolla. Las células del epitelio en empalizada miden 50,0-60,0 µm de largo por 5,0-

9,0 µm de ancho; el citoplasma es muy denso con pequeñas vacuolas. El tejido parenquimático

subsecretor consta de 1-3 hileras de células isodiamétricas con citoplasma periférico denso; en el

parénquima interno se disponen idioblastos con drusas y haces conductores (Figura 3.10 B).

Niedenzuella sericea

a) Los elaióforos son lanceolados, miden 2,5-3,0 mm de largo por 0,9-1,2 mm de ancho, y 0,8-

0,9  mm de  espesor,  subsésiles  (Figura  3.4  E).  La  superficie  es  lisa,  en  sentido  longitudinal  se

observa una leve concavidad en la que suele formarse una ampolla.

b) La cutícula mide 8,0-9,0 µm de espesor. El epitelio en empalizada presenta células de 50,0-

70,0 µm de largo por 7,0-10,0 µm de ancho con citoplasma muy denso que rodea vacuolas centrales.

En el tejido parenquimático se presentan abundantes idioblastos con drusas y pequeños depósitos

de taninos. El parénquima subsecretor no es muy diferenciado (Figura 3.10 C).
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Tricomaria usillo

a) Los elaióforos son ovoides - lanceolados, miden 1,4-1,7 mm de largo por 0,5-0,7 mm de

ancho, y 0,2-0,3 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.4 H).  La superficie presenta algunos

pliegues orientados a lo largo del elaióforo, en los que la cutícula se invagina, junto con el

epitelio en empalizada. Los elaióforos del sépalo opuesto al pétalo bandera se encuentran

muy cercanos a los de los sépalos contiguos y en ocasiones están fusionados, de manera

que la flor pareciera presentar ocho glándulas. Se observan diferentes grados de fusión, y en

ocasiones los elaióforos semejan una única glándula bífida (Figuras 3.13 A y B). 

b) La cutícula mide 5,0-7,0 µm de espesor e internamente sigue la forma de las células del

epitelio. Las células del epitelio en empalizada miden 27,0-35,0 µm de largo por 7,0-8,0 µm de ancho,

tienen citoplasma muy denso en el que no se observan vacuolas. El tejido parenquimático no está

bien diferenciado en subsecretor, presenta células con algunos depósitos de taninos y gran cantidad

de idioblastos con drusas (Figura 3.10 D).

Clado Tristellateioids

Heladena multiflora

a) Los elaióforos presentan formas irregulares,  de 1,3-1,8  mm de largo por  1,0-1,5  mm de

ancho y 0,3-0,5 mm de espesor, se distinguen por ser peltados, con un pie o pedúnculo de 0,5-0,7

mm de alto luego del cual se encuentra la región secretora (Figura 3.3 E), de superficie lisa (Figura

3.13 C).

b) La  cutícula  mide  4,0-6,5  µm de  espesor,  internamente  forma concavidades siguiendo  el

contorno de  las células del tejido epitelial. El epitelio es en empalizada, sus células miden 55,0-65,0

µm de largo por 9,0-11,0 µm de ancho, con citoplasma muy denso, en el que se observan pocas

vacuolas y núcleos basales. El tejido parenquimático subsecretor consta de 3 o 4 capas de células

isodiamétricas,  en  las  que  se  observan  plástidos;  le  siguen  células  parenquimáticas  algo  más

grandes y alargadas hacia la zona del pedúnculo, lugar donde se encuentran haces conductores. No

se observan drusas ni taninos (Figura 3.10 E).

Clado Stigmaphylloids

Aspicarpa pulchella 

a) Esta  especie  presenta  individuos  con  diferente  número  de  elaióforos,  desde  flores

completamente eglandulares hasta con nueve glándulas (aún en cultivo se constató que un mismo

individuo produce flores eglandulares y con glándulas en diferente número a lo largo de su floración).

Los elaióforos tienen forma ovoide, de 1,0-1,8 mm de largo por 0,6-1,0 mm de ancho y  0,2-0,4 mm

de espesor, son subsésiles y de superficie lisa, en ocasiones forma ampollas (Figura 3.3 A y 3.13 D). 

b) La cutícula mide de 3,0-4,0 µm de espesor. Las células del epitelio secretor miden 45,0-55,0

µm de largo por 6,5-9,0 µm de ancho y presentan un citoplasma muy denso. Los núcleos están

situados en la  parte media de la  célula.  El  tejido parenquimático del  elaióforo  consta  de células

isodiamétricas, algunas conteniendo taninos periféricos, no se observan drusas. 
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Banisteriopsis muricata

a) Presenta elaióforos ovoides de 2,2-2,5 mm de largo por 0,5-1,0 mm de ancho, y 0,1-0,2 mm

de  espesor,  subsésiles  (Figura  3.3  B);  en  la  zona  media  longitudinalmente  presenta  sobre  la

superficie un pliegue hacia el interior, en la parte basal del pliegue se puede observar frecuentemente

la formación de una ampolla cuticular. 

b) La cutícula mide 3,0-4,0 µm de espesor. El epitelio secretor es en empalizada y cubre ambos

lados del pliegue medio, las células epidérmicas miden 50,0-60,0 µm de largo por 7,0-8,0 µm de

ancho, presentan citoplasma muy denso, pequeñas vacuolas centrales, núcleos situados en la parte

media  de  la  célula.  El  tejido  parenquimático  subepidérmico  presenta  células  isodiamétricas  con

grandes núcleos, el parénquima interno tiene células alargadas dispuestas en sentido radial, todo el

parénquima presenta idioblastos con depósitos de taninos condensados que ocupan toda la célula.

También se encuentran gran cantidad de drusas (Figura 3.10 F). 

Janusia guaranitica 

a) Los elaióforos son lanceolados - elipsoides, miden de 1,4-1,8 mm de largo por 0,4-0,6 mm de

ancho, y 0,2-0,4 mm de espesor, subsésiles (Figura 3.4 C), con superficie lisa, en la cual se puede

observar la formación de ampollas cuticulares. 

b) La cutícula mide 4,0-5,0 µm de espesor y se repliega internamente siguiendo el contorno de

las células epiteliales. El tejido epitelial es en empalizada, con células de 100,0-110,0 µm de largo

por 9,0-10,0 µm de ancho y presentan un citoplasma muy denso, escasamente vacuolado. El tejido

parenquimático subsecretor tiene 2-3 hileras de células isodiamétricas de espesor, el parénquima

interno no presenta depósitos de taninos ni drusas.

Stigmaphyllon bonariense

a) Los elaióforos son ovoides, miden 2,5-3,0 mm de largo por 1,3-1,6 mm de ancho, y 0,6-0,9

mm de espesor, subsésiles (Figura 3.4 F). La superficie presenta estrías dispuestas en sentido radial

(Figura 3.13 E), con ampolla cuticular hacia en centro.

b) La cutícula mide 4,0-5,0 µm de espesor. El epitelio en empalizada se prolonga por el interior

de las estriaciones o pliegues, las células miden 95,0-100,0 µm de largo por 7,0-8,0 µm de ancho,

presentan citoplasma muy denso con vacuolas pequeñas.  El  tejido parenquimático no está  muy

diferenciado como subsecretor, presenta células isodiamétricas en las que se observan plástidos,

pequeños cristales, depósitos de taninos, también hay idioblastos con drusas y grandes vasos en el

parénquima interno (Figura 3.11 A).

Stigmaphyllon jatrophifolium

a) Los elaióforos son ovoides, miden 2,1-2,6 mm de largo por 1,3-1,6 mm de ancho, y 0,5-0,6

mm de espesor, subsésiles (Figura 3.4 G). La superficie presenta estrías dispuestas en sentido radial

(Figura 3.13 F), con ampolla cuticular hacia en centro.

b) La cutícula mide 3,0-4,0 µm de espesor, se prolonga hacia el interior de las estriaciones

siguiendo el  epitelio  en  empalizada  que  se  encuentra  formando gran  cantidad  de  pliegues.  Las

células epiteliales miden 25,0-40,0 µm de largo por 6,0-7,0 µm de ancho, tienen citoplasma muy
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denso  con  varias  vacuolas  pequeñas.  El  tejido  parenquimático  no  está  muy  diferenciado  como

subsecretor, presenta células isodiamétricas en las que se observan plástidos, depósitos de taninos,

también hay gran cantidad de idioblastos con drusas y grandes vasos en el parénquima interno, entre

los pliegues (Figura 3.11 B).

Comparación de las especies simpátricas

El análisis que compara las especies simpátricas se muestra en la Figura 3.14. Se observó

que las variables más significativas que influyen en la distribución de las especies resultaron ser el

diámetro floral y el área total de elaióforos. Para el análisis se utilizaron estas dos variables  así como

también la  distancia entre glándulas, que si bien no resulta ser una variable muy significativa, es

necesario para poder realizar el análisis multivariado discriminante, que analiza un mínimo de tres

variables. La prueba de homogeneidad de las matrices de covarianzas arrojó un valor de p<0,7111

para el  análisis de 26 poblaciones correspondientes a 12 especies.  El  eje canónico 1 explica el

79.51% de la variación entre grupos. A partir de la primera función discriminante estandarizada por

las covarianzas comunes, puede verse que el diámetro floral es la variable más importante para la

discriminación sobre este eje, seguida por el área total de los elaióforos. Las poblaciones con valores

más altos para las variables de mayor significancia, aparecen situadas a la derecha del gráfico de

dispersión  en  el  espacio  discriminante,  mientras  que  las  poblaciones  con  valores  más bajos  se

distribuyen hacia la izquierda del mismo (Figura 3.14). 

Sobre el  análisis  numérico que incluye  las  variables analizadas para  las poblaciones  de

Malpighiaceae,  se  incorporó  la  información  acerca  de  los  visitantes  florales  provenientes  de  los

censos realizados (Tabla 3.2 y Figura 3.14). Se observa que el género Monoeca se encuentra a la

izquierda (en las poblaciones de flores más pequeñas), mientras que los géneros Centris y Epicharis

se encuentran asociados a las poblaciones posicionadas hacia el centro-derecha del gráfico, que

incluyen especies con flores más grandes (Figura 3.14).

Ensambles de visitantes florales

Las diferentes poblaciones de Malpighiaceae fueron visitadas legítimamente por 12 especies

de  Centris, 3 especies de  Epicharis y 2 especies de  Monoeca. También fueron visitadas por otras

especies de abejas que tomaban ilegítimamente los aceites florales y/o el polen (Tabla 3.2).
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Discusión

Estructura morfológica y anatómica de los elaióforos

Las glándulas presentes en la cara abaxial de los sépalos en las especies estudiadas, exhi -

ben el mismo patrón anatómico general descrito para otras especies americanas de Malpighiaceae.

Estos  elaióforos son del tipo epitelial, con epidermis uniseriada constituida por células rectangulares

de disposición compacta o en empalizada (Vogel, 1974; 1990; Possobom et al., 2015; Araújo & Mei -

ra, 2016). El tejido secretor tiene características celulares típicas de células que son metabólicamente

muy activas; en algunos casos su función parece ser complementada por el tejido parenquimático

subsecretor adyacente a la epidermis. En algunas de las especies analizadas (8 de un total de 18) no

se observó tal distinción en el parénquima subsecretor, sin embargo se estima que podría deberse a

variaciones en el estado de antesis temprana o avanzada en que se encontraban las flores utilizadas

para la obtención de los cortes.

En la mayoría de las especies se observaron, en el parénquima interno haces vasculares, lo

cual también es importante para la provisión de nutrientes necesarios para la elaboración de la secre-

ción (Evert, 2006).

La presencia de drusas y de taninos fue una característica frecuente en los elaióforos anali -

zados, presentes en células de la zona parenquimática interna. Se observaron elaióforos conteniendo

sólo drusas (por ejemplo Callaeum psilophyllum), sólo taninos (por ejemplo Aspicarpa pulchella), sin

drusas ni taninos (Mascagnia divaricata, Heteropterys intermedia, Heladena multiflora, Janusia gua-

ranitica), pero en nueve especies se hallaron ambos. Dichos contenidos celulares podrían estar aso-

ciados con algún mecanismo de protección al disuadir el ataque de herbívoros (Aliscioni et al., 2009;

Cote & Gibernau, 2012).

En relación a la cutícula y características superficiales de los elaióforos, pudo observarse que

en algunas especies los elaióforos son de aspecto liso, en otras existe un pliegue medio como en

Heteropterys hypericifolia (Figura 3.12 D) o en  Banisteriopsis muricata, el cual parecería facilitar la

formación de una ampolla. De manera análoga, la superficie cóncava de los elaióforos de Heteropter-

ys argyrophaea (Figura 3.12 B) e Hiraea fagifolia parece facilitar la formación de ampollas ya que la

cutícula se distiende en esa zona.

En Dicella nucifera, en Tricomaria usillo (Figuras 3.12 A y 3.13 A y B), en Stigmaphyllon bo-

nariense y en S. jatrophifolium (Figuras 3.13 E y F) se observaron estriaciones profundas las cuales

forman invaginaciones del epitelio secretor en empalizada; esta característica histológica, al parecer

homoplásica ya que se observa en especies de diferentes clados, aumentaría la cantidad de células

secretoras en una superficie menor, potenciado la secreción de aceite por glándula. En Dicella nuci-

fera y en las especies de Stigmaphyllon las estriaciones convergen en un área rugosa central, seme-

jante al área rugosa observada en Heteropterys dumetorum. En todos los casos esta zona podría ha-

cer más fácil la extracción de aceites por parte de las abejas ya que la cutícula resulta más lábil a la

presión mecánica.

La única especie entre las estudiadas que presenta elaióforos erguidos sobre un pie o pedi -

celo es Heladena multiflora. Esta misma condición fue descrita para Dinemagonum gayanum y Dime-
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nandra ericoides (Cocucci et al., 1996). El pedicelo de las glándulas hace que los mismos se encuen-

tren a una distancia similar a la de una flor de mayor tamaño (Figura 3.3 E). Probablemente los elaió-

foros peltados sean una adaptación que se da en algunas especies en relación al tamaño de los visi -

tantes florales. La aparición del carácter parece ser homoplásico ya que Dinemagonum gayanum y

Dimenandra ericoides no están directamente relacionadas con Heladena multiflora (Davies & Ander-

son, 2010).

Los elaióforos analizados presentaron externamente formas similares, en la mayoría de los

casos son ovoides, lanceolados o redondeados. En cuanto al número, las observaciones realizadas

en diferentes especies provenientes de diversas poblaciones de Malpighiaceae, mostraron que si

bien lo más frecuente es 8 elaióforos por flor, existen casos de flores con 7 (por ejemplo Heteropterys

syringifolia), 9 (por ejemplo Hiraea fagifolia), o 10 (por ejemplo Heteropterys argyrophaea) elaióforos

distribuidos  en  cuatro  o  en  cinco  sépalos.  La  variación  en  el  número  de  elaióforos  a  nivel  de

población, e incluso dentro de mismo individuo, parecería ser un carácter bastante frecuente en las

Malpighiaceae.

En las flores con 8 glándulas, el sépalo eglandular es el opuesto al pétalo bandera. Esta

observación concuerda con las de Vogel (1974), Anderson (1990) y Carvalho y colaboradores (2005)

podría deberse a que la presencia de glándulas en este sépalo resultaría inaccesible para las abejas

una  vez  tomadas  del  unguículo  del  pétalo  bandera.  Esto  indicaría  que  la  condición  de  formar

elaióforos  está  presente  en  todos  los  sépalos,  y  por  presiones  selectivas  ejercidas  por  los

polinizadores, se ha favorecido la desaparición del par de elaióforos inaccesible para el insecto, en

favor de la economía de recursos.

Un caso  particular  parece  ser  Tricomaria  usillo,  la  única  especie  xerófita  estudiada,  que

habita  zonas muy áridas  del  NO y  centro  de  Argentina.  Se distingue  por  presentar  siempre  10

elaióforos,  pero  los  opuestos  al  pétalo  bandera  están  dispuestos  muy  próximos  a  los  sépalos

contiguos (Figuras 3.4 H, 3.13 A y B), lo que las hace semejantes a las flores con 8 glándulas de

otras especies. Al parecer en  T. usillo  esta disposición particular permite que todos los elaióforos

queden accesibles a las abejas. 

En Heteropterys intermedia e Hiraea fagifolia se encontraron algunos individuos sin glándulas

en todas las flores observadas. En ambas ocasiones los  morfos eglandulares se encontraron en

áreas en donde coexistían con individuos con glándulas. Es posible que se trate de casos de automi-

metismo (Sazima & Sazima, 1989), en donde los morfos eglandulares atraigan visitantes florales por

su semejanza con los que presentan elaióforos. 

En relación al  tejido glandular presente en la corola,  se observó su presencia en  Hiraea

fagifolia,  Callaeum  psilophyllum,  Heteropterys  glabra,  H.  intermedia,  H  syringifolia,  Aspicarpa

pulchella, Banisteriopsis muricata  y  Janusia  guaranitica. De acuerdo con Possobom et al. (2015)

dichas  glándulas  actúan  como  osmóforos.  La  ubicación  de  estas  glándulas  de  la  corola  es

únicamente sobre el pétalo bandera o en éste y en los pétalos contiguos, ya sea en forma de fimbrias

(Figura 3.1 F) o como engrosamientos a lo largo del margen basal del limbo, cercano al unguículo

(Figuras  3.5  B).  Este  hecho  podría  estar  relacionado  a  facilitar  el  posicionamiento  de  los

polinizadores,  ya  que  una  mayor  concentración  de osmóforos  cercana al  pétalo  bandera  podría
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cumplir la función de orientar a las abejas a aterrizar con la cabeza hacia este. Se ha observado a los

visitantes florales legítimos aterrizar rápidamente orientados en esta posición.

Más allá de las diferencias propias de cada especie, los elaióforos son siempre de tipo epite-

lial y están ubicados en glándulas conspicuas sobre los sépalos. Este patrón común se repite en to -

das las especies de Malpighiaceae y es un carácter ancestral (Anderson, 1990). Si bien este carácter

es constante, algunas diferencias a nivel de la anatomía y la morfología pudieron detectarse en las

especies aquí estudiadas, tal como se explicó anteriormente. Estas diferencias se observaron en es-

pecies que representan diferentes linajes dentro de la familia, por lo cual habrían surgido por conver-

gencia. Por mencionar un ejemplo, elaióforos con superficie estriada radial se observó en dos espe-

cies de Stigmaphyllon (clado Stigmaphylloids) y en Dicella nucifera (clado Tetrapteroids). Esto indica-

ría que posiblemente las diferencias surgieron por presiones selectivas externas causadas por dife-

rentes especies de polinizadores y características del ambiente, ya que no reflejan afinidades hereda-

das por ancestralidad.

Comparación de las especies simpátricas

Las observaciones y análisis realizados en este trabajo determinaron que las características

tales como diámetro floral y área total de los elaióforos parecen determinar las especies de visitantes

florales legítimos que visitan las diferentes poblaciones simpátricas de especies de Malpighiaceae en

un área del NE de Argentina, altamente diverso para dicha familia. Contrariamente, las variaciones

en  número  de  elaióforos,  coloración  de  los  pétalos,  distancia  entre  glándulas  y  presencia  de

glándulas en la corola, no parecerían afectar el ensamble de visitantes florales.

Existen numerosos trabajos que citan especies de Centris recolectando aceites florales sobre

especies  de  Malpighiaceae.  Algunos  ejemplos  son  sobre  flores  de  Banisteriopsis,  Byrsonima,

Dimenandra, Dinemagonum, Heteropterys,  Janusia,  Lophanthera, Macvaughia,  Malpighia,

Mascagnia, Peixotoa, Stigmaphyllon y Tricomaria  (Vogel, 1974; Raw, 1979; Simpson & Neff, 1983;

Simpson, 1989; Aguiar et al., 2003; Gaglianone, 2003). Sin embargo,  Centris no recolecta aceites

exclusivamente sobre la familia Malpighiaceae (Vogel, 1988; Martins et al., 2015; Martins & Melo,

2015). Las abejas del género  Centris visitan elaióforos tanto epiteliales como tricomáticos (Neff &

Simpson, 1981;  Vogel, 1988; Vogel & Machado, 1991; Cocucci, 1991; Vogel & Cocucci, 1995; Sersic

&  Cocucci;  1999;  Machado  et  al.,  2002).  Algunas  especies  de  Centris  se  han  adaptado  a  la

recolección  de  aceites  en  elaióforos  tricomáticos  de  otras  familias  como  las  Calceolariaceae  y

Plantaginaceae (Vogel, 1974; Vogel & Machado, 1991; Machado et al., 2002; Sersic, 2004; Cosacov

et al., 2012; Tadey, 2012; Martins et al., 2013, Giannini et al., 2013). 

Vogel (1988) y posteriormente Giannini et al. (2013) describieron que abejas de diferentes

tamaños visitan las mismas flores de Malpighiaceae y recíprocamente una misma especie de Centris

se puede hallar como visitante floral en diferentes especies de plantas. Por tal razón, dichos autores

infieren que no existe especificidad en las relaciones entre especies de Centris y representantes de

Malpighiaceae.

Los datos aquí obtenidos no apoyan totalmente esta idea, ya que en el área considerada en

el  estudio  de  especies  simpátricas,  no  se  registró  ninguna  visita  del  género  Centris sobre
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Malpighiaceae con flores más pequeñas (Tabla 3.2;  Figura 3.14),  aunque sí  pudieron registrarse

visitas de Centris sobre especies con flores pequeñas, pero fuera del área, donde la diversidad de

Malpighiaceae  decrece.  Esto  podría  estar  señalando  que  si  bien  las  abejas  del  género  Centris

poseen la capacidad de forrajear en flores de diversos tamaños, tal como lo explican Vogel (1988) y

Giannini et al. (2013), en caso de presentarse áreas diversamente ricas en Malpighiaceae, las abejas

del género  Centris visitan preferentemente flores medianas a grandes. También es posible que las

abejas del género Centris no forrajeen sobre especies con flores más pequeñas porque en ellas se

encuentran otras especies de abejas que sólo forrajean flores de menor tamaño.

El género  Monoeca  se ha asociado a Malpighiaceae (Gottsberger, 1986; Sigrist & Sazima,

2004;  Rozen  et  al.,  2006;  Aguiar  &  Melo,  2009;  Torretta  &  Roig  Alsina,  2016).  Si  bien  no  hay

descripción  detallada  de  cómo  Monoeca recolecta  aceites  sobre  flores  de  dicha  familia,  Neff  y

Simpson (1981) describieron sus peines basitarsales, siendo similares en forma y posición a los de

las especies de Centridini, por lo que la recolección podría ser realizada de manera similar a Centris y

Epicharis.  En  este  trabajo  se  observaron,  sobre  las  flores  más  pequeñas  como  Heteropterys

intermedia,  sólo  dos  especies  de  este  género:  Monoeca armata  y M.  pulchella como  visitantes

florales legítimos en el  área estudiada.  En total  el  género  Monoeca fue hallado 14 veces como

visitante floral  sobre flores de 0,5 a 1,5 cm, como en  Heteropterys intermedia,  H. argyrophaea  y

Mascagnia divaricata, cuyas poblaciones se distribuyeron hacia la izquierda del gráfico de dispersión

(Figura 3.14). En cambio, no se ha hallado ninguna visita sobre flores más grandes (a la derecha en

el gráfico de la Figura 3.14). Estos resultados indicarían que especies del género Monoeca presentan

mayor  afinidad  con  especies  de  Malpighiaceae  de  flores  más  pequeñas,  indicando  cierta

especificidad. Existen estudios previos sobre registros florales y cargas de polen en las escopas de

Monoeca que  corroboran  su  asociación  con  las  Malpighiaceae  (Gottsberger,  1986;  Cunha  y

Blochtein,  2003;  Sigrist  y  Sazima,  2004,  Rozen  et  al.,  2006,  da  Rocha-Filho  &  Melo,  2011),

particularmente con el género Heteropterys (Torretta & Roig Alsina, 2016).

Las abejas pertenecientes al género Epicharis recolectan aceites florales exclusivamente en

flores  de  Malpighiaceae.  Hay  reportes  sobre  distintas  especies  de  Banisteriopsis,  Byrsonima,

Heteropterys,  Mascagnia,  Peixotoa,  Stigmaphyllon, por mencionar algunos ejemplos (Vogel, 1974;

Gottsberger, 1986; Albuquerque & Rego, 1989; Rego & Albuquerque, 1989; Sazima & Sazima, 1989;

Barros, 1992; Pedro, 1994; Rebêlo, 1995;  Albuquerque & Mendonça, 1996; Gaglianone, 2000, 2003;

Teixeira & Machado, 2000; Neves & Viana, 2001; Gimenes et al., 2002; Martins et al., 2015; Martins

& Melo, 2015).  En el presente trabajo, se han observado 5 visitas de abejas del género  Epicharis

recolectando  aceites  sobre  Hiraea fagifolia,  Banisteriopsis muricata y  Stigmaphyllon bonariense

(Tabla 3.2; Figura 3.14), que son flores de 1,5-3 cm de diámetro, relativamente grandes a medianas,

por lo cual en este caso también habría cierta preferencia hacia este tipo de flores de Malpighiaceae,

al menos en el área estudiada. 
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Tabla  3.1.  Especies  con  elaióforos  estudiadas,  agrupadas  según  las  relaciones  filogenéticas
propuestas por Davis y Anderson (2010), el número de poblaciones encontradas y sus distribuciones
geográficas; las especies indicadas con * son las que han sido incluidas en el análisis de simpatría. 
1, Número de poblaciones estudiadas.

Clado Especie 1 Distribución (Tropicos.org, Missouri Botanical Garden 2016)

Hiraeoids Hiraea fagifolia (DC.) A.Juss. 1
Argentina (Misiones), México, Centro América, Guyana, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y 
Paraguay.

Malpighi-
oids

Mascagnia divaricata (Kunth) 
Nied.*

4
Argentina (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones), 
Brasil y Paraguay.

Tetrapte-
roids

Callaeum psilophyllum (A.Juss.)
D.M.Johnson.

2
Argentina (Bueno Aires, Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, Salta), Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Dicella nucifera Chodat.* 4 Argentina (Misiones, Corrientes), Brasil y Paraguay.
Heteropterys argyrophaea 
A.Juss.*

3 Argentina (Misiones, Corrientes), Brasil y Paraguay.

Heteropterys dumetorum 
(Griseb.) Nied.

3
Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca), Bolivia, Brasil y 
Paraguay.

Heteropterys glabra Hook. & 
Arn.*

3
Argentina (Corrientes, Chaco, Buenos Aires), Brasil, 
Paraguay y Uruguay.

Heteropterys hypericifolia 
A.Juss.

1 Argentina (Corrientes, Córdoba), Bolivia, Brasil y Paraguay.

Heteropterys intermedia 
(A.Juss.) Griseb.*

6 Argentina (Misiones), Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Heteropterys syringifolia 
Griseb.*

1
Argentina: (Salta, Misiones, Corrientes), Bolivia, Brasil y 
Paraguay. 

Niedenzuella sericea (A.Juss.) 
W.R.Anderson.*

2 Argentina (Misiones), Brasil y Paraguay.

Tricomaria usillo Hook. & Arn. 2
Argentina (Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San 
Juan y Tucumán).

Tristella-
teioids

Heladena multiflora (Hook. & 
Arn.) Nied.

1 Argentina (Misiones, Corrientes), Brasil y Paraguay.

Stigma-
phylloids

Aspicarpa pulchella (Griseb.) 
O'Donell & Lourteig. *

1 Argentina (Misiones, Corrientes), Brasil y Paraguay.

Banisteriopsis muricata (Cav.) 
Cuatrec. *

1
Argentina (Salta, Formosa, Misiones, Corrientes), México, 
Centro América, Venezuela, Colombia; Guyana, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Janusia guaranitica (A.St. Hil.) 
A.Juss. *

8
Argentina (Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, 
Chaco, Córdoba, Misiones, Corrientes), Bolivia y Brasil.

Stigmaphyllon bonariense 
(Hook. & Arn.) C.E.Anderson. *

11
Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fé, Entre 
Ríos, Buenos Aires), Brasil, Paraguay y Uruguay.

Stigmaphyllon jatrophifolium 
A.Juss. *

6
Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos), Brasil y 
Paraguay.
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Tabla 3.2. Especies de Malpighiaceae ordenadas según clado a las que pertenecen. Características de la flor (Color de la corola A; Amarilla; R; Rosada), lugares en 
donde se encontraron poblaciones, los sitios con asteriscos (*), fueron utilizados para los estudios en simpatría. En las columnas “Visitantes florales capturados” se 
detallan las especies y el número de individuos.

Clado Especie
Color
flor

Diametro 
flor (cm)

Glándulas en la corola Localidad de la población Num. elaióf Visitantes florales legítimos capturados 
Visitantes florales ilegítimos 
capturados

Hiraeoids Hiraea fagifolia A 1,8-2 
En las extremos de las 
fimbrias del pétalo 
bandera 

Misiones. P.N. Iguazú. 
S 25° 40' 57'' O 54° 26' 58''

0, 8, 9 Epicharis (Epicharoides) albofasciata x1 Tetrapedia sp. x2

Malpighioids Mascagnia divaricata * R
1,3-1,5 Ausentes

Salta. Embarcación.
S 23° 12' 37'' O 64° 5' 50''

8 No No

Misiones. P.N. Iguazú.
S 25° 41' 33'' O 54° 26' 52''

8
Centris (Hemisiella) tarsata x1
Monoeca armata x1

Tetrapedia sp. x5
P. (Lophopedia) nigrispinis x1

Misiones. Guaraní.*
S 27° 13' 43'' O 54° 1' 13''

8
Centris (Centris) varia x2

P. (Paratetrapedia) fervida x3
P. (Paratetrapedia) volatilis x1
Tetragonisca fiebrigi x1
P. (Lophopedia) nigrispinis x7
Tetrapedia sp. X2

Misiones. San Ignacio.*
S 27° 16' 44'' O 55° 33' 11''

8 No No

Misiones. Alem.*
S 27° 45' 45'' O 55° 13' 57''

8 No No

Tetrapteroids
Callaeum psilophyllum A 1,5-1,8 

En dos o tres fimbrias 
en márgenes basales 
del pétalo bandera

Bs As, Isla Martín García.
S 34° 10' 56'' O 58° 14' 56''

8, 9, 10
Centris (Hemisiella) trigonoides x1
Centris (Trachina) fuscata x1
Centris (Hemisiella) tarsata x1

P. (Lophopedia) nigrispinis x1

Dicella nucifera *
A 1,2-1,3 

Ausentes, tricomas no 
glandulares en los 
márgenes de los 
pétalos

Misiones. P.P. Teyú Cuaré.*
S 27° 15' 53'' O 55° 32''

8
No P. (Lophopedia) nigrispinis x1

Misiones. Candelaria.*
S 27° 26' 57'' O 55° 44' 55''

8 No No

Misiones. Guaraní.*
S 27° 31' 56'' O 55° 11' 51''

8 No No

Misiones, Alem.*
S 27° 45' 27'' O 55° 15' 51''

8 No No

Heteropterys 
argyrophaea * A 0,8-1,1 Ausentes

Misiones. Apóstoles.*
S 27° 43' 2'' O 55° 29' 23''

8, 9, 10 No
P. (Lophopedia) nigrispinis x2
Trigona spinipes x2
Tetragona clavipes x1

Misiones. Santo Tomé.*
S 28° 33' 37'' O 56° 1' 36''

8 No No

Corrientes. Yapeyú.
S 29° 28' 4'' O 56° 48' 33''

8 Monoeca pulchella x1 No

Heteropterys dumetorum A 1,5-1,8 Ausentes

Jujuy, Calilegüa.
S 23º 29’ 40’’ O 65º 2’ 53’’

8 No No

Salta, Embarcación.
S 24º 46’ 59’’ O 65º 24’ 37’’ 

8 No No

Salta, Cayafate.
S 25º 10’ 16’’ O 65º 29’ 43’’ 

8 No No

Heteropterys glabra * A 1,5-1,7 Algunas flores con 
márgenes engrosados 
glandulares  cercanos a
la unguicula de pétalo 

Misiones. Candelaria.*
S 27° 28' 47'' O 55° 29' 0''

8, 9 No No

Formosa. R. El Bagual.
S 26° 10' 55'' O 58° 56' 32''

8 Centris (Hemisiella) trigonoides x1
Centris (Hemisiella) tarsata x3  

No

61



bandera,  pétalos no 
Buenos Aires. S.A. Areco.
S 34° 14' 37'' O 59° 28' 25''

8
C. (Hemisiella) trigonoides x3

No

Heteropterys hypericifolia A 0,8-1,0 Ausentes
Formosa. R. El Bagual.
S 26° 10' 47'' O 58° 56' 31''

8
Centris (Hemisiella) tarsata x12
Centris (Hemisiella) nigriventris x1
Centris (Hemisiella) trigonoides x1

Tetrapedia sp. x2

Heteropterys intermedia * A 0,8-1,0

En ambos lados del 
margen basal del pétalo
bandera (incluído en el 
morfo eglandular)

Misiones. Montecarlo.
S 26° 29' 21'' O 54° 40' 14''

8
Centris (Hemisiella) tarsata x1
Monoeca pulchella x5
Monoeca armata x1

Tetragonisca fiebrigi x1

Misiones. San Martín.
S 26° 48' 39'' O 54° 55' 53''

8 No No

Misiones. P.P. Teyú Cuaré.*
S 27° 15' 52'' O 55° 32' 7''

8
Monoeca armata x2
Monoeca pulchella x1

Tetrapedia sp. x2
P. (Lophopedia) nigrispinis x4

Misiones. San Ignacio.*
S 27° 16' 39'' O 55° 34' 20''

0, 8 No No

Misiones. Guaraní.*
S 27° 32' 27'' O 55° 12' 54''

8
Monoeca armata x3

Tetrapedia sp. x2
P. (Paratetrapedia) fervida x1
P. (Lophopedia) nigrispinis x3

Misiones. Alem.*
S 27° 38' 37'' O 55° 28' 24''

8 No
Tetrapedia sp. x1
Plebeia droryana x1

Heteropterys syringifolia * A 1,2-1,4
En ambos lados del 
margen basal del pétalo
bandera

Misiones. Alem.*
S 27° 46' 7'' O 55° 15' 7''

7, 8 No Trigona spinipes x5

Niedenzuella sericea * A 1,3-1,5 Ausentes

Misiones. San Ignacio.*
S 27° 15' 52'' O 55° 32' 7''

8 No No

Misiones. P.P. Teyú Cuaré.*
S 27° 16' 39'' O 55° 33' 13''

8 No P. (Lophopedia) nigrispinis x1

Tricomaria usillo A 1,3-1,5 Ausentes

La Rioja. P. N. Talampaya.
S 29º 53’ 26’’ O 67º 51’ 12’’ 

10 No No

Catamarca. Fiambalá.
S 27º 41’ 21’’ O 67º 37’ 36’’

10 No

Tristella-
teioids

Heladena multiflora A 1-1,2
Ausentes,  pétalos 
fimbriados

Corrientes. Yapeyú
S 29° 28' 4'' O 56° 48' 33''

8 No Arhysoceble sp. x2 

Stigmaphy-
lloids

Aspicarpa pulchella * A 2,0 - 2,5

Desde dos en la base 
del pétalo bandera a 
varias en la base de los 
pétalos fimbriados

Misiones. Candelaria. *
S 27° 26' 57'' O 55° 44' 55''

0-8 No No

Banisteriopsis muricata * R 1,5 - 1,6 

Gran cantidad de 
glándulas en los 
márgenes basales del 
pétalo bandera, pétalos 
fimbriados.

Misiones. P.P. Teyú Cuaré.*
S 27° 15' 38'' O 55° 33' 26'' 8, 9, 10

Epicharis (Triepicharis) analis x1
Epicharis (Hoplepicharis) affinis x1
Centris (Heterocentris) bicornuta x1
Centris   (Trachina) similis x1
Centris (Hemisiella) tarsata x3
Centris (Centris) varia x1

P (Paratetrapedia) volatilis x1
P. (Lophopedia) nigrispinis x6
Tetrapedia sp.  x3
Trigona spinipes x1

Janusia guaranitica * A 1,3-1,5 En los márgenes 
basales del pétalo 
bandera hay tejido 
engrosado y en los 
otros pétalos puede 
haber algunas fimbrias 
con tejido glandular.

Salta. P.N. Calilegua.
S 23° 12' 60'' O 64° 5' 60''

7, 8
C. (Hemisiella) tarsata x2 Tetragonisca angustula x1

Plebeia catamarcensis x1
Formosa. R. El Bagual.
S 23º 12’ 60’ O 64º 5’ 60’’

8
Centris (Paracentris) tricolor x1 Centris (Paracentris) tricolor x1

Misiones. P.P. Teyú Cuaré.*
S27° 16' 27'' O 55° 34' 16''

8 No No

Misiones. Bonpland.*
S 27° 28' 7'' O 55° 29' 22''

8 No Paratetrapedia sp. x1

Misiones. Alem.*
S 27° 38' 21'' O 55° 29' 42''

8 No No
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Corrientes. Santo Tomé.*
S 28° 5' 26'' O 55° 41' 52''

8 No Tetrapedia sp. x1

Entre Ríos. La Paz.
S 30° 45' 48'' O 59° 39' 18''

8 No No

Córdoba, S. Marcos Sierra.
S 30° 46’ 60’’ O 64° 38’ 60’’

8 No No

Stigmaphyllon 
bonariense * A 2,4-2,7

Ausentes, márgenes 
fimbriados

Misiones. P.N. Iguazú.
S 25° 40' 40'' O 54° 27' 8''

8
Centris (Hemisiella) tarsata x4
Centris (Hemisiella) trigonoides x4
Epicharis  sp. x2

Tetrapedia sp. x4

Misiones. San Ignacio.*
S 27° 17' 20'' O 55° 33' 59''

8
Centris (Hemisiella) tarsata x4
Centris (Hemisiella) trigonoides x2
Centris (Centris) varia x2

P. (Lophopedia) nigrispinis x3 
Paratetrapedia volatilis  x2
Tetrapedia sp. x2

Corrientes. Corrientes.
S 27° 32' 2'' O 58° 47' 59''

8

Centris (Centris) flavifrons  x3
Centris (Hemisiella) tarsata x3
Centris (Hemisiella) trigonoides x5
Centris (Centris) varia x2

Tetrapedia sp. x2

Corrientes. Yapeyú.
S 29° 28' 1'' O 56° 48' 31''

8
Centris (Melacentris) pectorales x1
Centris (Hemisiella) trigonoides x3

Ceratina sp. x3
Tetrapedia sp. x1

Entre Ríos. Concordia.
S 31° 22' 14'' O 57° 59' 41''

8
Centris (Centris) flavifrons x1
Centris (Trachina) fuscata x2
Centris (Hemisiella) trigonoides x5

Tetrapedia sp. x4

Entre Ríos. Colón.
S 32° 14' 9'' O 58° 7' 30'' 

8
Centris (Centris) flavifrons x1
Centris (Trachina) fuscata x2

No

Entre Ríos. Ibicuy.
S 33° 54' 0'' O 58° 52' 47''

8
Centris (Hemisiella) trigonoides x4

Xylocopa frontalis x1

Buenos Aires. Zárate.
S 34° 5' 55'' O 59° 0' 9''

8
Centris (Trachina) fuscata x1
Centris (Hemisiella) trigonoides x4

Bombus pauloensis x1

Buenos Aires. Otamendi. 

S 34° 11' 1'' O 58° 15' 2'' 
8

Centris (Trachina) fuscata x1
Bombus pauloensis x1

Bs As. Isla Martín García.
S 34° 12' 19'' O 58° 53' 9''

8

Centris (Centris) flavifrons x4
Centris (Hemisiella) tarsata x5
Centris (Hemisiella) trigonoides x11
Centris (Paracentris) tricolor x1

Megachile sp. x1
Paratetrapedia sp. x4
Tetrapedia sp. x2

C. A. B. A. 
S 34° 35' 27'' O 58° 28' 46''

8, 9, 10
Centris (Trachina) fuscata x1
Centris (Hemisiella) trigonoides x5

Tetrapedia sp. x2

Stigmaphyllon 
jatrophifolium *

A 2,3-2,5
Ausentes, márgenes 
fimbriados

Misiones. San Ignacio.*
S 27° 17' 17'' O 55° 32' 47''

8 Centris (Hemisiella) trigonoides x3 No

Misiones. Bonpland.*
S 27° 30' 1'' O 55° 30' 3''

8 No No

Misiones. Apóstoles.*
S 28° 0' 27'' O 55° 36' 39''

8
Centris (Xanthemisia) bicolor x2
Centris (Hemisiella) tarsata x2

Tetragonisca fiebrigi x3
Trigona spinipes x5

Corrientes. Yapeyú.
S 29° 27' 56'' O 56° 48' 30'

8
Centris (Trachina) fuscata x1
Centris (Melacentris) pectoralis x1
Centris (Hemisiella) tarsata  x3

Ceratina sp. x2 
Tetrapedia sp. x1

Entre Ríos. Concordia.
S 31° 22' 14'' O 57° 59' 41''

8
Centris (Hemisiella) trigonoides x2
Centris (Hemisiella) tarsata x3

Paratetrapedia sp. x1
Plebeia sp. x2
Tetrapedia sp. x1

Entre Ríos. Colón.
S 32° 13' 1'' O 58° 11' 11''

8 Centris (Hemisiella) trigonoides x5 No
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Tabla 3.3. Especies de Malpighiaceae según los clados a los que pertenecen y las características de los elaióforos. 1, Presencia de tejido subsecretor 
diferenciado. 2, Taninos. 3, Drusas. 4, Plástidos.

Clado Especie
Forma del 

elaióforo

Medidas del Elaióforo mm
Pedi

celo

Superficie 

del  elaióforo

Posición 

de la 

ampolla

Espesor 

cutícula 

µm

Medidas epitelio µm

1 2 3 4
Largo Ancho Espesor Alto 

Ancho

Hiraeoids Hiraea fagifolia Ovoid. redond. 1,7-1,8  1,0-1,2 0,5-0,6 SS Lisa,  cóncava
Media 

apical
3,0-3,5 60,0-70,0 7,0-7,5 si si si X

Malpighioids Mascagnia divaricata Ovoid. lanceol. 1,5-2,3  1,0-1,1 0,8-1,0 SS Lisa Variada 4,5-5,0 35,0-40,0 7,0-9,0 si X X X

Tetrapteroids

Callaeum psilophyllum Ovoid. redond. 1,5-1,7  1,1- 1,5 0,6-0,8 SS Lisa
Media 

apical
6,0-6,5 100,0-110,0 6,0-8,0 si X si X

Dicella nucifera Ovoid. elipsoid 2,5-2,7  0,6-1,0 0,7- 1,0 SS Estriada radial X 4,0 -7,0 45,0-50,0 7,0-8,5 X si si X

Heteropterys 

argyrophaea
Ovoides 1,1-1,4  0,5-0,8 0,5-0,8 SS Lisa,  cóncava Media 5,0-7,0 50,0-80,0 5,0-9,0 si si si X

Heteropterys dumetorum Ovoid. redond. 1,0-1,5  0,7-1,0 0,2-0,3 SS Lisa, cóncava X 8,0-10 50,0-60,0 5,0-9,0 X X si si

Heteropterys glabra Ovoid. lanceol. 1,5-1,9  1,0-1,2 0,4-0,5 SS Lisa, cóncava Media 7,0-8,0 65,0-90,0 8,0-9,0 X si si si

Heteropterys hypericifolia Ovoid. lanceol. 1,4-1,5  0,6-0,8 0,2-0,3 SS Pliegue medio Media 7,0-8,0 60,0-70,0 5,0-9,0 si X si si

Heteropterys intermedia Ovoid. lanceol. 1,2-1,4  0,4-0,5 0,2-0,3 SS Lisa Distal 6,5-7,5 70,0-90,0 5,0-9,0 si X X X

Heteropterys syringifolia Ovoid. lanceol. 1,2-1,7  0,4-0,7 0,3-0,5 SS Lisa
Media 

Apical 
6,0-7,5 50,0-60,0 5,0-9,0 si X si X

Niedenzuella sericea Lanceolados 2,5-3,0  0,9-1,2 0,8-0,9 SS Lisa, cóncava Media 8,0-9,0 50,0-70,0 7,0-10,0 X si si X

Tricomaria usillo Ovoid. lanceol 1,4-1,7  0,5-0,7 0,2-0,3 SS
Estriada 

longitudinal 
X 5,0-7,0 27,0-35,0 7,0-8,0 X si si X

Tristellateioids Heladena multiflora Irregulares 1,3-1,8  1,0-1,5 0,3-0,5 P Lisa Variada 4,0-6,5 55,0-65,0 9,0-11,0 si X X si

Stigmaphy-

lloids

Aspicarpa pulchella Ovoides 1,0-1,8 0,6-1,0 0,2-0,4 SS Lisa Variada 3,0-4,0 45,0-55,0 6,5-9,0 X si X X

Banisteriopsis muricata Ovoides 2,2-2,5  0,5-1,0 0,1-0,2 SS Pliegue medio Media 3,0-4,0 50,0-60,0 7,0-8,0 si si si X

Janusia guaranitica Lanceol.  Elips. 1,4-1,8 0,4-0,6 0,2-0,4 SS Lisa Variada 4,0-5,0 100,0-110,0 9,0-10,0 si X X X

Stigmaphyllon 

bonariense
Ovoides 2,5-3,0 1,3-1,6 0,6-0,9 SS Estriada radial Media 4,0-5,0 95,0-100,0 7,0-8,0 X si si si

Stigmaphyllon 

jatrophifolium
Ovoides 2,1-2,6 1,3-1,6 0,5-0,6 SS Estriada radial Media 3,0-4,0 25,0-40,0 6,0-7,0 X si si si
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Figura 3.1. Variables observadas. Número de elaióforos; A, 8 y B, 10; C, área de los elaióforos; D,
coloración  de los pétalos (rosada);  E,  diámetro  floral;  F,  distancia  entre  glándulas,  presencia  de
glándulas en la corola (*).

Figura 3.2. Centris trigonoides sobre Stigmaphyllon bonariense. A, la abeja muerde el pétalo bandera 
y con los dos primeros pares de patas raspa los elaióforos; B, el cuerpo queda sobre las partes 
fértiles, entre los estigmas.
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Figura 3.3. Vistas frontal y lateral de: A, Aspicarpa pulchella; B, Banisteriopsis muricata, C, Callaeum
psilophyllum;  D,  Dicella  nucifera;  E,  Heladena  multiflora;  F,  Heteropterys  argyrophaea;  G,
Heteropterys dumetorum; H, Heteropterys glabra; I, Heteropterys hypericifolia;
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Figura 3.4. Esquemas de las flores, de frente y de perfil de: A,  Heteropterys syringifolia; B,  Hiraea
fagifolia; C, Janusia guaranitica; D, Mascagnia divaricata; E, Niedenzuella sericea; F, Stigmaphyllon
bonariense; G, Stigmaphyllon jatrophifolium; H, Tricomaria usillo.
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Figura 3.5. Morfos eglandulares. A, Hiraea fagifolia; B, Heteropterys intermedia.
  

Figura 3.6. Se observa reacción con 
Sudán III, en el envés de las flores, 
los elaióforos situados en la cara 
abaxial de los sépalos se tiñen con 
Sudán. 

A, Heteropterys glabra; izquierda sin 
tinción, derecha con Sudán III.

B, Stigmaphyllon bonariense. 
izquierda sin tinción, derecha con
Sudán III.
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Figura  3.7.  A,  Glándulas  en  los
pétalos  de  Aspicarpa  pulchella,  se
observa  que  con  Rojo  Neutro
adquieren coloración en las puntas.

B,  Corte histológico de una de las glándulas de los pétalos de  Hiraea fagifolia.  Tinción:
Safranina & Fast green. Escala: 50 um.
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Figura 3.8. Cutículas con poros. A, Stigmaphyllon bonariense; B, Hiraea fagifolia. Tinción: Safranina 
& Fast green.

Figura 3.9. Cortes histológicos de elaióforos de; A, Mascagnia divaricata; B, Callaeum psilophyllum; 
C, Dicella nucífera; D, Heteropterys glabra. Tinción: Safranina & Fast green. 
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Figura 3.10. Cortes histológicos de elaióforos de; A,  Heteropterys hypericifolia; B,  H. syringifolia; C,
Niedenzuella sericea; D,  Tricomaria usillo; E,  Heladena multiflora; F,  Banisteriopsis muricata. Corte
histológico de elaióforo con un pliegue medio. Tinción: Safranina & Fast green. 

71



Estudio de estructuras secretoras de aceites                                                                                             N. Gomiz

Figura 3.11. Corte histológico de elaióforo de; A, Stigmaphyllon bonariense; B, S. jatrophifolium. 
Tinción: Safranina & Fast green. 
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Figura 3.12. Vista con microscopía electrónica de barrido de los elaióforos de; A, Dicella nucifera; B,
Aspicarpa  pulchella;  B,  Heteropterys  argyrophaea;  C,  H.  dumetorum;  D,  H.  hypericifolia;  E,  H.
syringifolia..
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Figura 3.13. Vista con microscopía electrónica de barrido de los elaióforos de; A y B,  Tricomaria
usillo; C, Heladena multiflora; D, Aspicarpa pulchella; E, Stigmaphyllon bonariense; F, Stigmaphyllon
jatrophifolium. 
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Figura 3.14. Comparación de especies en simpatría. Diagrama de dispersión y vectores del Análisis Multivariado Discriminante Lineal para las variables (n) número de
elaióforos, (a) área total de los mismos, (c) coloración de los pétalos, (d) diámetro floral, (gc) distancia entre glándulas y (g) presencia de glándulas en la corola. Los
colores  representan  las  distintas  especies  de  Malpighiaceae;  (gris)  Aspicarpa  pulchella,  (fucsia)  Banisteriopsis  muricata,  (celeste)  Dicella  nucifera,  (anaranjado)
Heteropterys  argyrophaea;  (marrón)  H.  grabra,  (rojo)  H.  intermedia,  (negro)  H.  syringifolia,  (azul)  Janusia  guaranítica,  (violeta)  Mascagnia  divaricata,  (verde)
Niedenzuella sericea, (amarillo claro) Stigmaphyllon bonariense y (amarillo oscuro) Stigmaphyllon jatrophifolium. Sobre los puntos las especies de visitantes florales que
han sido observados.
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Capítulo 4: Familia Orchidaceae

Introducción

La  familia  Orchidaceae  presenta  diversas  estrategias  reproductivas,  con  numerosas

especializaciones en la interacción con los polinizadores (Nilsson, 1992). Las recompensas florales

juegan un papel importante en la atracción de los visitantes florales. El polen usualmente no es una

recompensa en esta fa  milia; por ejemplo en la subfamilia Epidendroideae, el polen está reunido en

masas  discretas  denominadas  polinias  que  se  encuentran  escondidas  en  la  columna  (Dressler,

1993). Por lo tanto, el polen resulta inaccesible a los insectos y por eso no constituye un recurso para

el polinizador (van der Pijl & Dodson, 1966). En el caso de que secreten néctar, los nectarios pueden

ubicarse en diferentes partes de la flor: en el ovario como en Cattleya y Brassavola (van der Pijl &

Dodson,  1966),  en  espolones  como en  Habenaria (Thien,  1969)  y  Dendrobium (van  der  Pijl  &

Dodson, 1966), o en el receptáculo como en Diuris (Coleman, 1932). 

Algunas  especies  producen  otras  recompensas  florales  como  aceites,  fragancias,  pelos

epidérmicos comestibles, pseudopolen, o sustancias similares a resina (Simpson & Neff, 1981). Sin

embargo,  la  mayoría  de  las  Orchidaceae  no  ofrecen  recompensa  alguna  y  la  atracción  de  los

polinizadores se lleva a cabo mediante engaño y decepción (Jersáková et al., 2006; Singer et al.,

2006;  Davies  &  Stpiczyńska,  2008).  En  estas  especies  deceptivas  es  frecuente  observar

características florales típicas de plantas con recompensas, como forma y color de la flor, aroma,

guías de néctar, etc. que actúan a modo de señal llamativa para los polinizadores (Gumbert & Kunze,

2001; Galizia et al., 2005). La atracción mediante señales y posterior polinización, pero sin obtención

de recompensa,  constituye la  polinización por  engaño (Dafni,  1984).  Por  ejemplo,  los espolones

tubulares que poseen la mayor parte de las especies del género Trichocentrum no poseen secreción

(Pupulin, 1995), pero posiblemente atraen a insectos buscadores de néctar. Los tricomas del labelo

de varias especies del género  Eria probablemente cumplan la función de pseudopolen, exhibiendo

señales  visuales  o  táctiles  atractivas  para  abejas  que  buscan  polen  (Davies  &  Turner,  2004a).

También existen mecanismos de atracción y engaño como la imitación de refugios o de posibles

parejas sexuales (revisado en Jersáková et al., 2006).

Entre las flores que no poseen recompensas hay algunas que se asemejan a otras flores que

sí  las poseen y los polinizadores las visitan por  su semejanza,  esto  se denomina atracción por

mimetismo  Batesiano  (Bates,  1862).  En  estos  casos  de  mimetismo,  los  polinizadores  se  guían

principalmente por el color, en lugar del aroma, como señal primaria de forrajeo (Johnson, 1994;

2000; Johnson et al., 2003a; Anderson et al., 2005). Según Dafni (1984) la semejanza de color en la

flor mimética con la o las especies modelo,  parece ser  crítica  para el  éxito  de atracción de los

polinizadores. 

En ocasiones, el mimetismo involucra varias especies de plantas con semejantes recursos

florales que evolucionaron de manera convergente hacia uno o varios polinizadores semejantes; en

este caso se trataría de un gremio de mimetismo (Dafni & Bernhardt, 1990). Dentro del gremio de

mimetismo, dos o más especies con recompensas, podrían ser semejantes entre sí por mimetismo

Mülleriano (Müller, 1878) o por evolución convergente. Más allá de si la similitud entre las especies
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de un gremio se da por mimetismo o por convergencia, las semejanzas pueden incluir caracteres de

fenología,  tamaño,  morfología  y  coloración  de  la  flor  (Johnson &  Steiner,  1997;  Johnson et  al.,

2003a). 

Algunas especies de Orchidaceae que habitan el Neotrópico producen aceites florales como

recompensa. Los aceites son secretados por  elaióforos que se disponen en diferentes partes de la

flor, y son visitadas por abejas recolectoras de aceite (Vogel, 1969; Buchmann, 1987; Powell, 2003;

Singer et al., 2006; Davies & Stpiczyńska, 2008).

Las  especies  de  Orchidaceae  que  presentan  elaióforos  pertenecen  a  las  subfamilias:

Orchidoideae  (tribu  Cranichideae)  y  Epidendroideae,  (tribu  Cymbidieae:  subtribus  Catasetinae,

Cyrtopodiinae, Maxillariinae y Oncidiinae). La subtribu Oncidiinae es la más rica y diversa en relación

a los elaióforos florales, y habrían surgido en siete linajes diferentes (Renner y Schaefer 2010). 

La morfología floral de los miembros de la subtribu Oncidiinae es llamativamente muy variada

y está relacionada con las distintas estrategias de polinización dentro de este grupo. Existen especies

polinizadas por  abejas,  moscas y  colibríes  que buscan néctar,  por  abejas solitarias atraídas por

fragancias  o  que  buscan  aceites,  por  machos  de  abejas  que  embisten  a  las  flores

(pseudoantagonismo),  por  machos  de  moscas  que  realizan  pseudocópula,  o  también  flores

engañosas, ya sea miméticas o que desarrollaron polinización por engaño (van der Pijl & Dodson,

1966; Dressler, 1993; Neubig, 2012). Los casos de flores sin recompensas constituyen la mayor parte

de las especies de esta subtribu (Chase et al., 2009).

La subtribu Oncidiinae representa un componente importante de la flora del Neotrópico, con

representantes en ambientes a nivel del mar hasta casi los 4000 m s.m. en la Cordillera de los Andes.

Sobre la base de los conceptos genéricos establecidos por Chase (2009),  la subtribu incluye 62

géneros  y  aproximadamente  1600  especies.  Debido  a  su  amplia  distribución  geográfica  y  una

radiación explosiva en hábitats muy diversos, representan un grupo muy interesante para realizar

estudios evolutivos relacionados con la polinización. Existe evidencia de que un gran porcentaje de

Oncidiinae poseen flores que producen aceite como recompensa o que también imitan a las flores

productoras de aceite de la familia Malpighiaceae, en cuanto al tamaño, morfología y color de las

flores (Neubig et al., 2012). 

Vogel  (1974;  1976b;  1990b)  observó  la  asociación  entre  abejas  del  género  Centris con

algunas orquídeas de la subtribu Oncidiinae. Carmona-Díaz y García-Franco (2009) describieron la

relación  mimética  entre  Trichocentrum  cosymbephorum (Oncidiinae)  y  Malpighia  glabra

(Malpighiaceae)  y  su  polinización  por  hembras  de  Centris  ruthannae.  Por  otro  lado,  Vale  y

colaboradores  (2011)  describen  la  semejanza  floral  de  Tolumnia  guibertiana (Oncidiinae)  con

Stigmaphyllon diversifolium (Malpighiaceae), ambas visitadas por Centris poecila.

En los  últimos años,  varias  investigaciones  anatómicas  han  demostrado  la  presencia  de

secreción  de  aceites  en  ciertas  especies  de  Oncidiinae  (Singer  &  Cocucci,  1999;  Pacek  &

Stpiczyńska,  2007;  Stpiczyńska  et  al.,  2007;  Stpiczyńska  &  Davies,  2008;  Aliscioni  et  al.,  2009;

Davies & Stpiczyńska, 2009; Pacek et al., 2012; Blanco et al., 2013; Stpiczyńska et al., 2013; Davies

et al., 2014). Sin embargo, en algunas especies el aceite se produce en áreas escasamente definidas

y puede simplemente imitar el reflejo espectral de las flores de Malpighiaceae en lugar de ofrecer una

recompensa real (Chase et al., 2009).
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Sobre la base de la clasificación de elaióforos establecida por Vogel (1974) quien diferencia

elaióforos epiteliales y tricomáticos (Capítulo 1), se han encontrado ejemplos de elaióforos de tipo

epitelial en especies pertenecientes a los géneros Cyrtochilum, Gomesa, Oncidium, Trichocentrum y

Vitekorchis  (Vogel, 1974; Singer & Cocucci, 1999; Stpiczyńska et al., 2007; Pacek & Stpiczyńska,

2007; Stpiczyńska & Davies,  2008;  Aliscioni  et  al.,  2009;  Davies et  al.,  2014).  Por  otro lado,  se

registraron  elaióforos  tricomáticos  en  los  géneros  Lockhartia,  Ornithocephalus,  Phymatidium,

Trichocentrum, Zygostates (Vogel, 1974; Buchmann, 1987; Toscano de Brito, 2001; Reis et al., 2006;

Pacek & Stpiczyńska, 2007; Pansarin & Pansarin, 2010; Pacek et al., 2012; Blanco et al., 2013). Con

el  avance  de  las  investigaciones,  también  se  describieron  elaióforos  con  parte  epitelial  y  parte

tricomática  definidos  como  intermedios,  en  especies  de  los  géneros  Gomesa,  Oncidium  y

Ornithocephalus (Pacek et al., 2012; Davies et al., 2014).

Si bien no existen numerosos trabajos que incluyan observaciones de campo acerca de los

visitantes florales en las Oncidiinae, hay registros de algunas especies que son visitadas por abejas

aceiteras, más comúnmente hembras de los géneros Centris, Tetrapedia y Paratetrapedia (Apidae)

(Dodson,  1962;  Van der  Pijl  &  Dodson,  1966;  Vogel,  1969;  Nierenberg,  1972;  Buchmann,  1987;

Singer & Cocucci, 1999; Parra Tabla et al., 2000; van der Cingel, 2001; Silveira, 2002; Powell et al.,

2003;  Singer  et  al.,  2006;  Davies  &  Stpiczyńska,  2008;  Carmona  Diaz  &  Garcia  Franco,  2009;

Pansarin & Pansarin, 2011; Torretta et al., 2011; Vale et al., 2011).

Muchas  especies  de  Oncidiinae  presentan  flores  con  una  tabula  infrastigmatica;  esta

estructura es un engrosamiento sobre la base de la columna, que utilizan las abejas para aferrarse a

la flor mediante sus mandíbulas, quedando sus patas libres para recolectar el aceite ofrecido. En esta

posición, el insecto entra en contacto con el viscidio que se adhiere a la región clipeal (Vogel, 1974;

Torretta et al., 2011). La columna con la tabula infrastigmatica sería un análogo funcional a la uña del

pétalo bandera de las flores de las Malpighiaceae, del cual también las abejas se aferran con las

mandíbulas para recolectar el aceite (van der Pijl & Dodson, 1966; Dressler, 1993; van der Cingel,

2001; Chase et al., 2009).

Ciertos autores postularon que la  presencia  de elaióforos es un carácter  compartido por

miembros de diferentes linajes dentro de la subtribu Oncidiinae; en consecuencia se consideraría un

carácter homoplásico (Stpiczyńska et al., 2013, Davies et al., 2014). Si bien existe la posibilidad de

convergencia evolutiva debido a presiones selectivas de los polinizadores, cada uno de los linajes de

Oncidiinae podría haber evolucionado de diferente manera para lograr este mecanismo altamente

especializado de polinización. Actualmente, la filogenia publicada por Neubig y colaboradores (2012)

permite poner a prueba la mencionada hipótesis y da un marco conceptual para analizar diferentes

tendencias evolutivas.

Objetivos e Hipótesis

Objetivos específicos del presente capítulo

1. Establecer  la  presencia  de  estructuras  secretoras  de  aceites  en  diferentes  especies

pertenecientes a la subtribu Oncidiinae (Orchidaceae).
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2. Determinar su posición mediante pruebas histoquímicas, analizar la morfología, anatomía y

ultraestructura  del  área  donde  se  disponen  los  elaióforos  y  comparar  con  datos

publicados para otras especies de la subtribu. 

3. Estimar el mecanismo de secreción del aceite. 

4. Realizar  observaciones sobre comportamiento de los visitantes florales en el  campo, y

reunir  información  adicional  mediante  datos  provenientes  de  la  literatura  acerca  de

polinizadores en especies de Oncidiinae. 

5. Comparar las semejanzas / diferencias morfológicas / anatómicas entre distintas especies

de Oncidiinae y establecer diferentes morfotipos florales asociados a la secreción de

aceite mediante un análisis multivariado. 

6. Establecer relaciones entre los diferentes morfotipos y los visitantes florales conocidos. 

7. Proponer una tendencia en cuanto a la evolución de los elaióforos dentro de la subtribu

sobre la base de una filogenia publicada.

Hipótesis específicas del presente capítulo

1. La presencia de elaióforos florales en las Oncidiinae es un carácter frecuente, ampliamente

representado dentro de la subtribu.

2. En la subtribu Oncidiinae existe variabilidad estructural en los elaióforos florales en cuanto

al tipo, ubicación en la flor y mecanismo de secreción.

3. La variabilidad estructural de los elaióforos presentes en las Oncidiinae permite establecer

agrupaciones de especies que responden a diferentes morfotipos florales asociados con la

secreción de aceite como recompensa.

4. Los diferentes morfotipos florales asociados a la secreción de aceites como recompensa

responden directamente a diferentes especies de polinizadores según las estructuras de

recolección de aceite que presentan éstos y su mecanismo de forrajeo.

5. Existen especies de Oncidiinae donde la producción de aceites florales es nula o muy

escasa; en este caso, la semejanza floral con las Malpighiaceae es mucho mayor que con

aquellas especies que secretan abundante aceite.

Materiales y Métodos

Búsqueda y recolección de plantas y flores

El material vegetal utilizado fue obtenido de plantas cultivadas en el Jardín Botánico “Lucien

Hauman” (FAUBA) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el jardín del Instituto de Botánica Darwinion

(Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires), y de colecciones privadas (Partido de Campana y

Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires). Algunas de las plantas de las especies

estudiadas en cultivo provienen de poblaciones naturales de diferentes localidades de la provincia de

Misiones (Deptos. El dorado, Iguazú, Montecarlo, San Pedro), Argentina.
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Con la selección de las especies se intentó representar cierta diversidad morfológica, como

así también distintos linajes de la subtribu Oncidiinae. De esta forma, se trabajó con 10 especies de

cuatro géneros pertenecientes a tres clados diferentes según la filogenia más completa publicada

hasta  la  fecha para la  subtribu (Neubig  et  al.,  2012).  En  la  Tabla  4.1.  se  detallan  las especies

recolectadas para el estudio anatómico, que se encuentran esquematizadas en las Figuras 4.1 y

4.2.Detección de aceite, morfología, anatomía y ultraestructura

Para los estudios morfológicos y anatómicos se utilizaron flores de 1 a 3  individuos de cada

especie. Se realizaron pruebas histoquímicas, análisis morfológicos y anatómicos, según las técnicas

generales descriptas en el Capítulo 1. Las flores fueron sometidas a las tinciones específicas de

detección de lípidos y a partir del sector de la flor que resultó positivo en la mencionada reacción, se

obtuvieron cortes seriados en parafina, para observar los tejidos a lo largo de los diferentes sectores

del mismo. Se tomaron fotomicrografías que posteriormente fueron ensambladas con el programa

Adobe Photoshop CS3, de este modo se obtuvieron imágenes completas de las distintas secciones

transversales del área secretora a diferentes alturas. 

Para constatar la secreción de aceite y estimar comparativamente la cantidad secretada, se

colocó un papel de filtro sobre las flores frescas y se corroboró la presencia, tamaño y permanencia

de manchas. 

Para microscopía electrónica de barrido (MEB),  se tomaron porciones del  labelo o la flor

entera de acuerdo al tamaño de la misma. También se realizó microscopía electrónica de transmisión

(MET) de una de las especies. Se cortaron los extremos de las protuberancias digitiformes del callo

de Trichocentrum jonesianum y se los colocó en glutaldehido para fijar y luego realizar los cortes en

resina, según los procedimientos estándar descritos en el Capítulo 1.

Visitantes florales

Se  realizaron  observaciones  sobre  el  comportamiento  de  los  visitantes  florales  tanto  en

plantas cultivadas (Jardín Botánico Lucien Hauman, FAUBA; Instituto de Botánica Darwinion; jardín

privado en la localidad de Campana) como así también en poblaciones naturales, principalmente en

el Dpto. Iguazú (Misiones), en zonas linderas al Parque Nacional Iguazú.

Se capturaron  los  visitantes  florales  que  se  encontraban  interactuando  con  especies  de

Oncidiinae y también con otras especies vegetales, cercanas a poblaciones naturales, pertenecientes

a otras familias que también ofrecen aceites como recompensa (Iridaceae y Malpighiaceae).  Los

ejemplares capturados fueron determinados al mínimo rango taxonómico posible, con la colaboración

de especialistas y examinados con lupa binocular en busca de polinarios adosados. 

Para  tener  mayor  información  sobre  los  visitantes  florales  en  Oncidiinae,  se  realizó  una

recopilación  bibliográfica  exhaustiva  sobre citas de polinizadores  en diferentes  especies de esta

subtribu.

Toda la información obtenida sobre especies de Oncidiinae, especies de visitantes florales, y

bibliografía de referencia se halla en la Tabla 4.2.
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Análisis multivariado y de mapeo de caracteres

Para el estudio comparado de los caracteres morfológicos y anatómicos florales asociados a

la secreción de aceite como recompensa, se construyó una matriz básica de datos (Tabla 4.3) según

los criterios de la taxonomía numérica (Crisci & López Armengol, 1983). Se tomaron como unidades

taxonómicas  operativas  (OTU)  las  10  especies  aquí  estudiadas,  más otras  58  que  cuentan  con

información publicada sobre características anatómicas y/o morfológicas de los elaióforos y/o de los

visitantes  florales.  Para  construir  la  matriz,  se  seleccionaron  23  caracteres  florales  que  se

consideraron significativos en las especies que secretan aceite, y que se relacionan con la atracción y

el comportamiento de forrajeo de los polinizadores (Tabla 4.3).

Estos caracteres, con sus estados correspondientes, se describen a continuación y están

representados en la Figura 4.3.

1. Diámetro floral: se midió la longitud del eje de simetría a lo largo del lóbulo medio, en

cm. 

2. Longitud del labelo: desde el ápice hasta su región basal, en cm.

3. Ancho máximo del labelo: en cm. 

4. Color de los sépalos y los dos pétalos superiores:  [0]  blanco;  [1]  amarillo  a amarillo

verdoso; [2] rosado; [3] marrón o con manchas marrones que cubren la mayor parte de

la superficie.

5. Color  del  lóbulo  medio  del  labelo:  [0]  blanco;  [1]  amarillo;  [2]  verde;  [3]  rosado;  [4]

marrón.

6. Color  de  los  lóbulos  laterales  del  labelo  o  hacia  los  lados  del  callo:  [0]  blanco;  [1]

amarillo; [2] verde; [3] rosa; [4] marrón.

7. Color  del  callo:  [0]  blanco;  [1]  amarillo;  [2]  verde;  [3]  rosado;  [4]  marrón  a  marrón

anaranjado.

8. Color de la columna: [0] blanco; [1] amarillo; [2] verde; [3] rosado; [4] marrón.

9. Manchas (atigrado o punteado) en el labelo: [0] ausencia; [1] presencia.

10. Manchas (atigrado o punteado) en los sépalos y pétalos superiores: [0] ausencia; [1]

presencia.

11. Tipo de elaióforo: [0] tricomático; [1] epitelial; [2] intermedio.

12. Elaióforos  en  el  labelo:  [0]  ausentes;  [1]  presentes  en  el  callo  (Figura  4.3  B);  [2]

presentes en los lóbulos laterales (Figura 4.3 C).

13. Elaióforos adicionales: [0] ausentes; [1] en la base y/o envés de los lóbulos laterales

(Figura 4.3 B).

14. Morfología del callo: [0] con numerosas protuberancias digitiformes (Figura 4.3 E); [1]

liso o escasas protuberancias (Figura 4.3 F); [2] irregularmente rugoso (Figura 4.3 G); [3]

pulvinular (Figura 4.3 H). 

15. Longitud relativa del callo: [0] corto (Figura 4.3 C); [1] más de dos veces de largo que de

ancho (Figura 4.3 D). 

16. Tabula infrastigmatica: [0] ausente o imperceptible (Figura 4.3 I); [1] presente (Figura 4.3
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J).

17. Columna: [0] corta, reducida a tabula, estigma y caperuza (Figura 4.3 N); [1] media,

presenta cuello (Figura 4.3 I); [2] larga, con cuello elongado (Figura 4.3 Ñ).

18. Rostelo elongado: [0] ausente (Figura 4.3 J); [1] hasta la base de la columna (Figura 4.3

O); [2] hasta el callo (Figura 4.3 P).

19. Ángulo entre la columna y el callo: [0] agudo, callo no expuesto; [1] recto a obtuso, callo

expuesto.

20. Perfil del lóbulo medio: [0] inclinado hacia adelante (Figura 4.3 M); [1] recto (Figura 4.3

K); [2] inclinado hacia atrás (Figura 4.3 L).

21. Lóbulos laterales: [0] escasamente definidos (Figura 4.3 B); [1] delgados, en la parte

superior si está dividido (Figura 4.3 T); [2] tan anchos como el callo (Figura 4.3 K); [3]

más anchos que el callo (Figura 4.3 S).

22. Parte basal del labelo y/o márgenes basales de los lóbulos laterales: [0] plana (Figura

4.3 R); [1] revoluta (Figura 4.3 Q).

23. Parte  media  del  labelo:  [0]  plana,  lóbulos  laterales  en  cruz  (Figura  4.3  Q);  [1]

adaxialmente reflejos, formando un tubo (Figura 4.3 S); [2] doblemente plegados, hacia

adelante y atrás (Figura 4.3 T).

Los tipos de caracteres resultaron:  3 numéricos continuos,  13 discretos multiestados y  7

discretos doble estado. La matriz de datos resultó ser de tipo mixta, y sobre ella se llevó a cabo un

análisis multivariado utilizando el programa NTSYS. Se realizó un análisis de cluster UPGM. Dados

los caracteres de la matriz, la misma se estandarizó y se utilizó el coeficiente de similitud de distancia

de Manhattan (Crisci & López Armengol, 1983).

A partir del fenograma obtenido y las agrupaciones de especies generadas, se asignaron

diferentes morfotipos caracterizados por distintos conjuntos de caracteres. Se analizó la asociación

entre los diferentes morfotipos establecidos para las especies de Oncidiinae y los visitantes florales.

Por  último,  los  diferentes  morfotipos  fueron  evaluados  dentro  de  un  contexto  evolutivo

mediante su mapeo sobre una filogenia publicada de la subtribu Oncidiinae (Neubig et al., 2012).

Resultados

Aspectos generales sobre morfología floral

Todas  las  especies  estudiadas  son  plantas  epífitas,  con  pseudobulbos,  inflorescencias

paniculadas que sobrepasan el  largo de las hojas.  Las inflorescencias miden entre 20-60 cm de

longitud y tienen 10-20 flores, a excepción de  Zygostates alleniana, especie que forma pequeñas

matas de 3-7 cm de longitud con inflorescencias de 2-10 flores.

Las flores presentan el labelo trilobulado, generalmente con un lóbulo medio mayor y dos

lóbulos laterales de tamaño y forma variada. En la base del labelo y entre los dos lóbulos laterales, se

localiza el callo, el cual resultó muy variable.
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Las especies estudiadas del género Gomesa se caracterizan por ser de color amarillo, con

manchas irregulares o marcas transversales de color  marrón a marrón rojizo  o bordó.  No tienen

aroma perceptible o éste es muy suave. El diámetro y la morfología floral es variable, sin embargo el

labelo presenta los tres lóbulos en un mismo plano. El rostelo de la columna nunca es alargado, el

polinario tiene dos polinias, el estípite es corto y el viscidio está dirigido hacia el callo (Figura 4.1 A-F

y 4.4 A-D). 

La especie estudiada del género Zygostates presenta flores con pétalos y sépalos blancos,

algo translúcidos, el callo y los brazos junto a la columna son verde a verde amarillento. Las flores

emiten un aroma muy suave. El labelo tiene los lóbulos laterales muy pequeños, apenas perceptibles,

el lóbulo medio tiene forma navicular, algo carnoso; el rostelo es alargado, y el polinario posee cuatro

polinias y viscidio en dirección contraria al callo (Figura 4.2 A y 4.4 E). 

Las especies de  Trichocentrum y  Grandiphyllum presentan  flores de color amarillo, o color

crema en el caso de T. jonesianum, con manchas de color marrón a marrón rojizo o bordó. Tambien

tienen aroma muy suave, frutado. El labelo y el callo son variables; el rostelo nunca es alargado, el

polinario presenta dos polinias y el viscidio está dirigido hacia el callo (Figura 4.2 B-D y 4.4 F-H). 

Detección y estimación comparada de la secreción de aceite

Al aplicar papel de filtro sobre el callo puede observarse en G. cornigera y G. riograndensis,

donde la superficie secretora es relativamente grande en comparación con las demás especies, que

el aceite deja una mancha notoria y permanente. En el resto de las especies no se produce mancha o

la misma es muy pequeña, asumiendo que la producción de aceite es menor.

Todas las especies estudiadas reaccionaron positivamente con Sudán III (Figura 4.4 A-H)

revelando  la  secreción  localizada  de  aceites  o  presencia  de  elaióforos;  pero  la  diferencia  en  la

intensidad de la reacción denota variación en la cantidad de secreción, como así también la zona

secretora resultó variable. De manera general, la tinción con Sudán III se observa que resulta desde

sutil a intensa, en toda la extensión del callo a solo en las puntas de las protuberancias, dependiendo

de la especie.

Generalidades sobre la estructura anatómica del tejido secretor

En  todos  los  casos,  el  tejido  secretor  está  conformado  por  una  epidermis  simple,  un

parénquima subsecretor compuesto por 1-2 capas de células de grosor y un parénquima interno. La

cutícula se encuentra adherida a la pared tangencial externa de las células secretoras, en ocasiones

se observa que la pared tangencial externa (con la cutícula adherida) es más gruesa (1,5-2,5 µm) que

las paredes laterales y tienen cierta porosidad en su superficie (Figura 4.7 A), pero no se observan

ampollas cuticulares de acumulación de aceite. La epidermis puede estar compuesta por células en

empalizada o columnares, cúbicas o tricomas, pero todas tienen citoplasma denso, núcleos grandes,

con nucleolos bien marcados y vacuolas pequeñas. La superficie del tejido secretor protuberante del

callo es lisa y no se observan estomas, en las concavidades del mismo, en cambio, hay estomas y en
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muchos casos papilas.  Células en forma de papilas con citoplasma claro (Figura 4.9 B) también

pueden encontrarse en la superficie de los lóbulos laterales.

El tejido parenquimático subyacente presenta células isodiamétricas con vacuolas centrales

y  citoplasma  periférico  rico  en  plastidios.  Luego  de  este  tejido  subsecretor,  sigue  el  tejido

parenquimático interno formado por células más grandes y mucho más claras en sus contenidos

citoplasmáticos, intercaladas por numerosos idioblastos con rafidios (Figura 4.5 d).

El elaióforo es epitelial en Gomesa cornigera, G. longicornu, G. riograndensis, G. varicosa,

Trichocentrum cebolleta  y  T.  jonesianum;  tricomático en  Grandiphyllum divaricatum y  Zygostates

alleniana, y es de tipo intermedio en Gomesa flexuosa y G. herzogii.

A continuación se describe cada una de las especies estudiadas, agrupadas según el clado

correspondiente en la filogenia de Neubig et al. (2012). Se resumen a) los caracteres morfológicos

distintivos  de  la  especie  observados  mediante  lupa  binocular  y  micromorfológicos  mediante

microscopía  electrónica  de  barrido,  b)  la  zona  específica  que  reaccionó  con  Sudán  III  y  c)  la

estructura anatómica de la zona secretora observada mediante microscopía óptica.

Clado Gomesa

Gomesa cornigera

a) Flores de 1,4-1,5 x 1,9-2,4 cm, columna con pequeña tabula infrastigmatica; ángulo entre

la columna y el callo es recto basalmente y luego obtuso hacia el ápice del lóbulo medio; lóbulos

laterales estrechos, algo revolutos (Figura 4.1 A). El callo consiste en dos regiones; una plataforma

basal que termina en dos cuernos irregulares, con varias protuberancias, seguida de un área en

forma de pezuña, con un canal central. Las proyecciones del callo son irregulares, de superficie lisa,

en los lóbulos laterales hay pequeñas papilas dispersas (Figura 4.10 A-C).

b)  Toda  la  superficie  del  callo  y  la  mayor  parte  de  los  lóbulos  laterales  reaccionan

positivamente con Sudán III, indicando la presencia de lípidos (Figura 4.4 A).

c)  Las  secciones  transversales  del  callo  muestran  una  epidermis  simple  de  células  con

citoplasma denso, este tejido se extiende hasta parte de la cara abaxial del labelo (Figuras 5 A y B).

Las células presentan núcleo basal grande con varios nucleolos, en la región basal son de 20-35 x

13-20 µm, siendo de aspecto cúbico a en empalizada en las zonas más protuberantes. En el área en

forma  de  pezuña,  especialmente  en  las  áreas  laterales,  las  células  epidérmicas  se  presentan

alargadas radialmente de 50-60 x 10-15 µm. Este epitelio en empalizada se interrumpe en el canal

central en donde las células presentan forma plana y aspecto translúcido (tejido no secretor). Las

papilas de los lóbulos laterales también presentan citoplasma claro (Figuras 4.5 C y D).

Gomesa flexuosa

a) Flores de 0,7-1 x 1,1-1,8 cm, columna corta, con una pequeña tabula infrastigmatica. El

ángulo  entre  la  columna y el  callo  es recto  y  luego obtuso.  Los lóbulos laterales,  pequeños en

relación al lóbulo medio, revolutos (Figura 4.1 B). El callo se divide en dos regiones, la región basal

está conformada por  tricomas cubiertos por una cutícula lisa; esta región pulvinular presenta una

forma  más  o  menos  circular  de  1-1,3  mm  de  diámetro,  se  encuentra  rodeada  por  una  región
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semicircular,  lisa,  de células epidérmicas.  Por otro  lado,  la región más apical  del  callo,  presenta

protuberancias  digitiformes  de  superficie  también  lisa,  mientras  que  las  concavidades  están

revestidas por células papilosas. Las papilas son piriformes a progresivamente globosas cerca de los

lóbulos laterales (Figura 4.10 D-F).

b)  La  reacción  con  Sudán  III  resulta  positiva  en  el  área  pulvinular  y  las  puntas  de  las

protuberancias del callo (Figura 4.4 B).

c) Los tricomas son unicelulares, miden de 20-25 x 300-350 µm, de forma cilíndrica simples a

ligeramente  curvados  (como  de  palos  de  golf  o  hockey)  tienen  citoplasmas  densos  y  núcleos

evidentes (Figura 4.5 E y G). Las células epidérmicas alrededor de la zona pulvinular y en las puntas

de protuberancias digitiformes,  son más o menos isodiamétricas,  de 20-25 µm de diámetro,  con

pequeñas vacuolas, núcleos densos, centrales (algunos presentan 2-3 nucleolos) y citoplasma denso

en ocasiones con pequeños cristales (Figura 4.5 F). En las zonas entre protuberancias y los lóbulos

laterales se encuentran papilas de 40-50 µm de longitud y citoplasma translúcido, que se extienden

hasta los lóbulos laterales.

Gomesa herzogii

a) Flores de 1-1,5 x 2-2,2 cm, la columna presenta una tabula infrastigmatica muy marcada;

el ángulo entre la columna y el callo es recto, el lóbulo medio del labelo se extiende en ángulo obtuso

y es unguiculado; los lóbulos laterales son revolutos del lado basal y fimbriados hacia el ápice (Figura

4.1 C).  El callo consiste en dos regiones contiguas;  una plataforma basal,  seguida de una quilla

central con varias protuberancias laterales. En el centro de la plataforma basal hay tricomas que se

van haciendo progresivamente más cortos, lageniformes a brevicolados y dispersos hacia la quilla

central. El área tricomática tiene una forma aproximadamente triangular de 1-2 mm. El ápice de la

quilla presenta una superficie más o menos lisa. Los lóbulos laterales tienen papilas; que son más

cortas a medida que se alejan del callo (Figura 4.10 G-I).

b) Reaccionan positivamente la plataforma con los tricomas, la quilla central y las puntas de

las protuberancias del callo (Figura 4.4 C).

c) Los tricomas son unicelulares, cilíndricos, de 20-30 x 130-160 µm, contienen una vacuola

central rodeada por una fina capa de citoplasma denso y núcleo basal con nucleolo evidente (Figura

4.6 A y B). El tejido epidérmico de las protuberancias y quilla presenta células más o menos cúbicas,

20-25 x 15-20 µm, de citoplasma denso y núcleos conspicuos  (Figura 4.6 B y D). Las papilas de las

áreas deprimidas poseen citoplasma translúcido (Figura 4.6 E). En el corte transversal del labelo, se

observa que los márgenes basales de los lóbulos laterales presentan en la zona subepidérmica,

tejido parenquimático lagunar muy desarrollado,  dándole una apariencia globosa a cada lado del

callo. 

Gomesa longicornu

a) Flores de 0,8-1 x 1,5-1,6 cm; columna larga y delgada, sin engrosamientos; el ángulo entre

la columna y el labelo es recto hacia la base, luego, al inicio del callo, luego se hace casi paralelo a la

columna, en la zona donde el labelo se extiende en forma de cuerno. El labelo es estrecho en la

región basal. Los lóbulos laterales no son revolutos (Figura 4.1 D). En MEB y lupa se observa que el
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callo se compone de dos regiones, primero una plataforma basal que presenta dos extensiones en

forma de pirámides y segundo, una protuberancia media, el cuerno. La superficie del callo es lisa y

no presenta papilas, pero a los lados de este y sobre los lóbulos laterales hay pequeñas papilas

dispersas (Figura 4.10 J-L).

b) Solamente reaccionan con Sudán III la parte superior de las dos extensiones en forma de

pirámides del callo (Figura 4.4 D).

c) La epidermis de la región secretora está formada por células en empalizada de 15-20 x 80-

70 µm. Las células tienen citoplasma denso, pequeñas vacuolas y grandes núcleos basales con

nucléolos evidentes. El resto de la epidermis, incluyendo la que reviste la extensión en forma de

cuerno es plana y translúcida (Figura 4.6 F-H).

Gomesa riograndensis

a) Flores de 1,7-2 cm; la columna carece de tabula infrastigmatica; el ángulo entre la columna

y el callo es obtuso; los lóbulos laterales son estrechos, varían de agudos a cuadrangulares, algo

revolutos; el lóbulo medio es pequeño en relación al callo, el cual ocupa la mayor parte del largo del

labelo (Figura 4.1 E). En el callo se distinguen tres áreas, una basal con una plataforma de pliegues

horizontales,  una  central  plana,  en  forma  de  corazón  invertido  y  un  área  apical  verrugosa.  La

plataforma  basal  puede  tener  pliegues  transversales  que  varían  de  ligeros  a  acentuados  en

diferentes ejemplares. La sección central en forma de corazón invertido tiene superficie lisa y puede

tener un canal central. La zona apical es irregular verrugosa, algunas células presentan pequeñas

papilas (Figura 4.11 A-C).

b) El callo reaccionó intensamente a lo largo de toda su superficie.

c) Las células de la epidermis secretora se extienden a lo largo de todo el callo, incluso hasta

la cara abaxial del labelo (Figura 4.6 I, J); las mismas contienen citoplasma muy denso y pequeñas

vacuolas hacia las paredes, los núcleos son grandes, basales y a menudo con varios nucléolos. Las

células epidérmicas se alargan radialmente en la  sección central  en forma de corazón invertido,

sobre todo cerca y dentro del canal en que constituyen un epitelio en empalizada, donde miden 7-10

x 50-80 µm (Figura 4.7 A, B). En las demás regiones el epitelio es cúbico.

Gomesa varicosa

a) Flores de 1,4-1,8 x 2-2,5 cm; columna con tabula infrastigmatica bien desarrollada; ángulo

entre la columna y el callo recto y luego hacia el resto del labelo obtuso; los lóbulos laterales son

revolutos (Figura 4.1 F). El callo está formado por una plataforma basal trilobulada seguida de una

quilla  central,  rodeada  por  protuberancias  digitiformes.  Todas  las  partes  protuberantes  del  callo

presentan una superficie lisa a ligeramente estriada. Las áreas deprimidas presentan, en cambio,

papilas piriformes que se extienden hasta los lóbulos laterales (Figura 4.11 D-F).

b) La reacción es positiva en la plataforma basal trilobulada, la quilla central y las puntas de

las protuberancias laterales.

c) Las células de la epidermis de las áreas secretoras tienen citoplasma denso, son de 15-20

x 30-50 µm, presentan una vacuola apical y un núcleo grande con un nucleolo evidente.  En las

secciones más profundas del callo y en los lóbulos laterales, las células epidérmicas son papilosas y
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de citoplasma translúcido (Figura 4.7 C, D). En el corte transversal del labelo, se observa que los

márgenes basales de los lóbulos laterales presentan tejido parenquimático lagunar, otorgándole una

apariencia globosa a cada lado del callo (Figura 4.7 E).

Clado Ornithocephalus

Zygostates alleniana

a) Flores pequeñas de 6,5-7,5 mm de diámetro, la columna carece de tabula infrastigmatica y

posee un rostelo particularmente alargado, que se extiende por encima del labelo a modo de tobogán

sosteniendo al polinario, que tiene una forma similar (Figura 4.2 A). El polinario posee cuatro polinias,

con estípite largo y un viscidio elíptico que apunta en dirección contraria al callo.  La superficie del

callo está recubierta completamente por tricomas. El área tricomática se extiende desde un lóbulo

lateral hacia el otro pasando por la base del labelo con un área aproximada de 2,2-2,4 × 0,7-0,9 mm.

Los tricomas tienen puntas en forma de cúpula y una cutícula rugosa, pegados entre sí a lo largo de

toda su superficie (Figura 4.11 G).

b)  El callo pulvinular reacciona intensamente con Sudán III (Figura 4.4 E).

c) La superficie del callo está constituida íntegramente por tricomas unicelulares, cilíndricos,

muchas veces capitados,  de 20-25 x 250-300 μm. En corte transversal,  se observa que el  callo

presenta una quilla  media completamente recubierta por los tricomas (Figura 4.8 A).  En muchos

tricomas se observa que la cutícula a los lados del ápice se distiende dándole su forma capitada (35-

40 μm de grosor) mientras que el citoplasma se retrae en las puntas. El citoplasma es denso y se

encuentra periférico a una gran vacuola central.  Los núcleos son densos,  esféricos o alargados,

acompañando la forma del tricoma, ubicados en la mayoría de los casos, en la mitad inferior del

mismo, presentan notorios nucleolos (Figura 4.8 B, C).

Clado Trichocentrum

Grandiphyllum divaricatum

a) Flores de 2,2-2,8 cm de diámetro;  columna corta, sin engrosamientos; ángulo entre la

columna y el callo obtuso; los lóbulos laterales grandes en relación con el medio, de forma de alas de

mariposa y planos (Figura 4.2 B). El callo es pulvinular, completamente recubierto de tricomas en un

área de 2,8-3 x 4,8-5 mm; los tricomas presentan puntas en forma de cúpula y cubiertos por cutícula

rugosa; los lóbulos laterales del labelo no tienen papilas (Figura 4.11 J).

b)   El callo pulvinular se tiñe fuertemente con Sudán III (Figura 4.4 F).

c) Los tricomas son unicelulares, cilíndricos o irregulares, con la parte apical gradualmente

más ancha, algunos presentan un codo o protuberancia en la mitad, dándoles un aspecto geniculado;

contienen una vacuola central rodeada por una fina capa de citoplasma denso, el núcleo es apical; de

8-12 x 400-470 μm (Figura 4.8 D-F).

Trichocentrum cebolleta

a)  Flores  de  2-2,5  cm de  diámetro;  la  columna presenta  una  tabula infrastigmatica bien
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desarrollada; el ángulo entre la columna y el callo es recto, luego obtuso hacia el ápice del labelo; los

lóbulos laterales son planos y revolutos (Figura 4.2 C). El callo está conformado por una plataforma

basal seguida de tres quillas, la central más larga. Estas partes salientes tienen cutícula lisa, mientras

que en las secciones más profundas y los lóbulos laterales tienen una superficie papilosa (Figura

4.11 H, I).

b) La parte basal del callo, la quilla central y las dos protuberancias a los lados de esta

presentan reacción positiva con Sudán III (Figura 4.4 G).

c) Todas las regiones protuberantes del callo, presentan una epidermis simple, de células

cúbicas de 20-30 μm, con citoplasma denso, vacuola apical y núcleos grandes (Figuras 4.8 G, H y

4.9  A).  Las  concavidades del  callo  están  formadas por  células  lageniformes de citoplasma más

translúcido (Figuras 4.9 B). 

Trichocentrum jonesianum

a)  Flores  de  3-4  cm  de  diámetro;  la  columna  presenta  una  tabula infrastigmatica bien

desarrollada; el ángulo entre la columna y el callo es recto, luego obtuso hacia el ápice del labelo; los

lóbulos  laterales  son  revolutos  (Figura  4.2  D).  El  callo  comprende  una  región  basal  con  dos

protuberancias seguido por una quilla central con múltiples pequeñas protuberancias digitiformes; la

cutícula es lisa en las regiones salientes, se observan papilas en las partes más profundas (Figura

4.11 K, L).

b) La quilla central y las protuberancias del callo presentan reacción positiva con Sudán III

(Figura  4.4  H).  En corte  a mano alzada se observan gotas de aceite  contenidas en las células

epidérmicas (Figura 4.9 E, F).

c) La quilla y las puntas de las protuberancias presentan epidermis en empalizada, células de

15-20 x 20-35 μm, con citoplasma denso, vacuola apical y núcleo de posición basal (Figura 4.9 C, D).

Microscopía de Transmisión

Las  observaciones  con  MET  se  realizaron  solamente  en  la  especie  Trichocentrum

jonesianum,  la  cual  presenta  elaióforo  epitelial.  Las células  epidérmicas de los  extremos de  las

protuberancias digitiformes, mostraron la presencia de una cutícula desarrollada soldada a la pared

celular. Se observaron pequeños corpúsculos electrodensos inmersos en la pared tangencial externa

de las células epidérmicas. Sobre la cutícula, los mismos corpúsculos conforman una capa continua

que cubre la epidermis. Entre la pared y el citoplasma se encuentran depósitos de vesículas. Las

células epiteliales presentan citoplasma denso, vacuolas con gran cantidad de contenido lipídico y

núcleos relativamente grandes y conspicuos (Figura 4.12 A).  En mayor aumento se distingue un

retículo  endoplasmático  liso  muy  desarrollado,  numerosas  mitocondrias,  algunos  dictiosomas  y

vesículas de lípidos. Estas vesículas también se observan en las vacuolas y a veces ocupan la mayor

parte de su interior. En las vacuolas también se encuentran restos de membrana (cuerpos similares a

mielina) (Figura 4.12 B). El citoplasma también contiene elaioplastos que descargan sus vesículas

dentro de las vacuolas (Figura 4.12 C).
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Observaciones de visitantes florales y análisis de los datos publicados sobre polinizadores

Los datos de polinizadores son relativamente escasos (Tabla 4.2), esto puede deberse a que

la frecuencia de visitas en las Orchidaceae es baja (Tremblay et al., 2005); y además, al tratarse de

plantas epífitas, algunas de las cuales habitan ambientes selváticos, con vegetación muy cerrada, la

observación es dificultosa.

Durante el desarrollo del presente trabajo, se encontraron dos ejemplares de Paratetrapedia

(Lophopedia) nigrispinis  con  1  y  2  polinarios  respectivamente,  pegados en  sus  tibias  delanteras

(Figura  4.13  A),  sobre  flores  de  Trimezia  spathata,  una  especie  de  la  familia  Iridaceae,  la  cual

también  presenta  elaióforos.  El  análisis  comparado  de  los  polinarios  permitió  confirmar  que

pertenecían  a  Zygostates  alleniana,  especie  también  presente  en  el  área  de  estudio,  una  zona

periférica al Parque Nacional Iguazú. 

En el jardín del Instituto de Botánica Darwinion, Partido de San Isidro, y un jardín particular,

Partido de Campana, se observaron individuos no determinados del género Centris sobre Gomesa

bifolia y Gomesa longipes.

Análisis multivariado

La matriz de datos utilizada para el análisis de clusters y los morfotipos asignados se detallan

en la Tabla 4.3. El análisis de agrupamiento (UPGM), basado en 23 caracteres y 68 especies generó

el fenograma que se presenta en la Figura 4.14. El índice de correlación fue 0,83 indicando un buen

ajuste del fenograma a la matriz de distancia. Los diferentes grupos y subgrupos fueron asignados

con letras,  las cuales se indican en la  Figura 4.14 y  se describen en orden a continuación.  Se

diferencia  el  cluster  A  conformado  por  Trichocentrum  jonesianum,  Rossioglossum  grande,

Cyrtochilum macrathum y Trichocentrum tigrinum; estas especies se caracterizan por presentar flores

grandes que miden entre 7 y 12 cm.

Dentro del cluster que contiene a todas las demás especies, se segrega independientemente

Lockhartia bennetti (B) con caracteres particulares; las restantes especies se dividen en el cluster C

integrado  por  Oncidium  ornithorhynchum,  Trichocentrum  cosymbephorum,  Gomesa  echinata  y

Rudolfiella picta;  estas cuatro especies comparten tener flores de menos de 3 cm de diámetro, el

labelo es de menos de 1 cm de ancho y el callo es amarillo y corto, aunque la coloración del resto de

la flor es variable. 

Luego,  se  segrega  individualmente  Oncidium  bicallosoides  (D)  que  tiene  un  grupo  de

caracteres  particulares.  El  cluster  E  está  integrado  por  Gomesa  radicans,  Lockhartia  acuta,  L.

hercodonta,  L.  longifolia,  L.  oblonguicallosa.  L.  obtusata,  Ornithocephalus bicornis,  O.  ciliates,  O.

cochleariformis,  O. gladiatus, O. patentilobus, O. powellii,  Phymatidium delicatulum, P. falcifolium,

Zygostates alleniana, Z. grandiflora, Z. lunata y Z. pustulata. Este grupo se caracteriza por presentar

flores pequeñas, no más de 2 cm de diámetro, tienen coloración blanca y verde, algunas amarilla y

verde,  carecen  de manchas en  sépalos  y  pétalos  superiores,  mayoritariamente  tienen  elaióforos

tricomáticos, pueden tener columna y callo en ángulo agudo o el rostelo elongado, carecen de tabula

infrastigmatica y el callo es corto. 
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El cluster F está  integrado por  Gomesa loefgrenii,  G.  pubes,  G.  ranifera,  G. recurva,  G.

riograndensis, Lockhartia amoena, L. grandibractea, L. lunifera, L. micrantha, L. oerstedii, L. serra y

L. verrucosa.  Este grupo se caracteriza por presentar flores de coloración amarilla  con manchas

marrones en el labelo, los lobulos laterales pueden ser estrechos, la columna es corta y no presentan

rostelo elongado. carecen de tabula infrastigmatica y el callo es irregularmente rugoso o con pliegues

y está expuesto ya que la columna y callo tienen ángulo recto a obtuso.

El  cluster  G  se  compone  de  Cyrtochiloides  ochmatochila,  Cyrtochilum  meirax,  Gomesa

bifolia,  G.  cornigera,  G.  flexuosa,  G.  herzogii,  G.  longicornu,  G.  longipes,  G.  paranensoides,  G.

varicosa,  G.  venusta,  Grandiphyllum  divaricatum,  Oncidium  amazonicum,  O.  cheirophorum,  O.

heteranthum, O. hyphaematicum, O. oxyceras, O. planilabre, O. sphacelatum, Tolumnia guibertiana,

T. lucayana, Trichocentrum ascendens, T. cavendishianum, T. cebolleta, T. lacerum, T. pumilum,

Vitekorchis excavata. Este gran grupo se caracteriza por presentar flores generalmente amarillas con

manchas irregulares en el labelo y en sépalos y pétalos superiores, los elaióforos habitualmente son

epiteliales o intermedios ubicados sobre el callo, el callo es corto y con numerosas protuberancias

digitiformes, la  tabula infrastigmatica frecuentemente está presente y los lóbulos laterales son tan

anchos como el callo o más y pueden estar revolutos. 

Evolución de morfotipos florales asociados a la secreción de aceite

En el análisis de cluster se reconocieron siete morfotipos diferentes (A, B, C, D, E, F y G). Si

bien  cada  uno  de  ellos  no  presenta  caracteres  exclusivos,  se  distinguen  por  una  combinación

particular de características, tal como se explicó anteriormente. Dichos morfotipos florales se asocian

a la secreción de aceite como recompensa dentro de la subtribu Oncidiinae. La mayor parte de los

géneros analizados, fueron incluidos en diferentes morfotipos florales: el género Gomesa resultó ser

el más variable ya que en las especies en las cuales se estudiaron los elaióforos (16 especies sobre

125 en total pertenecientes al género) se adjudicaron en cuatro diferentes morfotipos (C, E, F y G);

asimismo  Cyrtochilum  (2  especies sobre 120,  morfotipos A y G),  Oncidium  (9  especies de 520,

morfotipos C, D y G),  Lockhartia  (14 especies sobre 35, morfotipos B, E y F) y  Trichocentrum  (8

especies sobre 70; morfotipos A, C y G), también resultaron variables en este aspecto.

Contrariamente,  algunos géneros fueron más homogéneos respecto a la adjudicación de

morfotipo:  Ornithocephalus  (6 especies sobre 50, morfotipo E),  Zygostates (4 especies sobre 20,

morfotipos E),  Phymatidium (2 especies sobre 10, morfotipo E); y  Tolumnia (2 especies sobre 40,

morfotipo G). 

El  resto  de  los  géneros  de  Oncidiinae  (Cyrtochiloides,  Vitekorchis,  Grandiphyllum,

Rossioglossum), no pueden ser evaluados en su diversidad, ya que sólo se estudió una especie por

género.  Finalmente,  dentro  del  género  Rudolfiella,  sólo  se estudió  los elaióforos florales de una

especie y se le asignó aquí el morfotipo C. Este género corresponde a otra subtribu denominada

Maxillariinae, pero se incorporó al análisis ya que secreta aceite, y es uno de los grupos externos

considerados en la filogenia de Neubig et al. (2012) (Figura 4.15).
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Discusión

El  análisis  realizado  confirma  la  presencia  de  elaióforos  florales  en  las  diez  especies

estudiadas. En cuanto a la morfología floral, en particular la zona del callo y la estructura de los

elaióforos, resultaron variables entre las especies estudiadas. Si bien se observó diversidad en las

características morfológicas e histológicas de los elaióforos,  el  patrón anatómico básico fue muy

similar al descrito en otras especies de Oncidiinae previamente estudiadas (Singer & Cocucci, 1999;

Pacek & Stpiczyńska, 2007; Stpiczyńska et al., 2007; Stpiczyńska & Davies, 2008; Aliscioni et al.,

2009; Davies & Stpiczyńska, 2009; Pacek et al., 2012; Blanco et al., 2013, Stpiczyńska et al., 2013;

Davies et al., 2014). 

En todas las especies estudiadas, el tejido secretor está ubicado en el callo del labelo. En

algunas  especies  está  representado  por  una  sola  capa  de  células  epidérmicas  cúbicas  o  en

empalizada, como en Gomesa cornigera, G. longicornu, G. riograndensis, G. varicosa, Trichocentrum

cebolleta y T. jonesianum; siendo éstos elaióforos epiteliales. En otras se compone de una epidermis

tricomática como en Grandiphyllum divaricatum y Zygostates alleniana; en este caso son elaióforos

tricomáticos.  Por  último,  en  Gomesa  flexuosa y  G.  herzogii  se  compone  en  parte  de  tricomas

secretores y en parte de tejido epidérmico cúbico. Este último caso representa elaióforos de tipo

intermedio, como se describió en Ornithocephalus gladiatus (Pacek et al., 2012); Gomesa longipes,

Oncidium heteranthum y Vitekorchis excavata (Davis et al., 2014).

En cuanto a la morfología de los tricomas, tanto en los elaióforos tricomáticos como en los

intermedios, éstos pueden presentar diferentes formas y tamaños: los más largos se observaron en

Grandiphyllum divaricatum, tienen la parte apical gradualmente más ancha y algunos se curvan hacia

el  extremo.  En  Gomesa  flexuosa los  tricomas  son  más  sinuosos,  con  formas  irregulares;  en

Zygostates alleniana son capitados y los más cortos son los observados en  Gomesa herzogii, de

aspecto lageniformes a brevicolados. 

Las células epidérmicas del elaióforo en todas las especies estudiadas (ya sean cúbicas, en

empalizada  o  tricomáticas)  mostraron  citoplasmas  muy  densos,  grandes  núcleos  y  vacuolas

pequeñas; tales características generalmente se asocian a células metabólicamente activas en la

secreción (Fahn,  1979).  Las células del  tejido parenquimático subepidérmico presentan similares

caracteres, por lo cual se asume que intervienen en el proceso de síntesis y secreción de los aceites

florales.  En  la  zona  más  interna  del  parénquima  se  observan  idioblastos  con  rafidios.  Se  han

propuesto numerosas hipótesis acerca del papel de los cristales en las plantas, como la regulación

del  calcio,  desintoxicación,  equilibrio  iónico,  protección,  resistencia  mecánica,  reflexión  de  la  luz

(Franceschi & Nakata,  2005).  Es posible que las funciones de estas estructuras en las flores de

Oncidiinae  sean  sobre  todo  de  protección  contra  la  depredación  y  resistencia  mecánica  a  las

actividades del polinizador (Aliscioni et al., 2009; Cote & Gibernau, 2012).

Dentro de la subtribu Oncidiinae, se ha observado que en ocasiones los elaióforos presentan

una distensión cuticular o ampolla,  en las cuales el  aceite se acumula entre la pared tangencial

externa  de  la  célula  epidérmica  y  la  cutícula.  Esto  ha  sido  informado  para  Gomesa  radicans

(Stpiczyńska  &  Davies,  2008),  G.  paranaensis (Singer  &  Cocucci,  1999),  Trichocentrum

cavendishianum (Stpiczyńska et al., 2007), Oncidium cheirophorum (Pacek & Stpiczyńska, 2007) y O.
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ornithorhynchum (Davies & Stpiczyńska, 2009). Sin embargo, en las especies aquí estudiadas no se

observó la formación de ampollas cuticulares.  Dada la ausencia de distensión de la cutícula,  es

posible que la secreción lipídica se realice a través de pequeños corpúsculos que atraviesan la pared

celular y se depositan sobre la cutícula formando una capa lipídica continua que cubre la epidermis.

Las observaciones realizadas con microscopía óptica de Gomesa riograndensis y de transmisión en

Trichoentrum jonesianum apoyan esta hipótesis. El mismo proceso se describió en  Gomesa bifolia

(Aliscioni et al.,  2009) y Davies y Turner (2004) también lo mencionan en  Maxillaria Ruiz & Pav.

(Cymbidieae:  Maxillariinae),  aunque  en  este  género  la  sustancia  secretada  es  lipídica  pero

combinada con aminoácidos aromáticos.

Sobre la base de la recopilación bibliográfica realizada y el análisis de agrupamiento,  se

comprobó que 21 especies de Oncidiinae presentan elaióforos tricomáticos, 23 epiteliales y sólo 6 de

tipo intermedio. Por lo tanto, elaióforos epiteliales y tricomáticos son igualmente frecuentes en la

subtribu, mientras que los intermedios son poco comunes. Asimismo, 45 especies se caracterizan por

tener elaióforos sobre el callo, 2 sobre la cara adaxial de los lóbulos laterales y 5 sobre la base o

envés de los mismos; sólo 2 especies presentan elaióforos en el callo y además en la base o envés

de los lóbulos laterales. 

Cada  grupo  se  caracteriza  por  un  conjunto  o  combinación  predominante  de  estados de

caracteres. Las especies del morfotipo A, se caracterizan por presentar flores de gran tamaño, y

representan el grupo con menos características asociadas a la polinización por abejas aceiteras, de

hecho existe evidencia que Trichocentrum tigrinum es visitada por machos del género Eulaema sp.,

Tribu Euglossini (van der Pijl & Dodson, 1966).

Todas las especies analizadas pertenecientes al clado monofilético Ornithocephalus, géneros

Ornithocephalus, Phymatidium y Zygostates quedaron incluidas en el cluster E junto con algunas de

las especies del género  Lockhartia  y  Gomesa radicans, aunque esta última con menor asociación.

Dada lo  homogeneidad  morfológica  de  este  cluster,  es  posible  que  los  caracteres  compartidos,

incluso  la  presencia  de  elaióforo  tricomático,  sean  sinapomorfías  para  el  clado  Ornithocephalus

(Toscano de Brito, 2001; Pacek & Stpiczyńska 2007; Pacek et al., 2012). Algunas de estas especies

se conoce que son visitadas por abejas del género Paratetrapedia (observaciones de van der Pijl &

Dodson, 1966; Dressler,  1993; van der Cingel,  2001; Gomiz,  observación personal).  En el grupo

Ornithocephalus, todas las especies observadas presentan el rostelo de ligeramente a muy elongado.

Si el rostelo se prolonga sobre el callo, las abejas quedarían por encima del viscidio al posarse sobre

el labelo. Es posible que en esta posición el viscidio se adhiera al fémur de las patas delanteras o

medias de las abejas mientras forrajean el aceite del callo (Figura 4.13 A).

En lo que respecta al género  Lockhartia,  se observó que algunas especies comparten el

cluster G con las especies del grupo Ornithocephalus, y otras se reunieron en el cluster F con varias

especies  de  Gomesa y  Cyrtochilum meirax. Una  sola  especie,  L.  bennettii,  quedó aislada  en el

análisis. La filogenia de Neubig et al. (2012) ha demostrado la monofília de Lockhartia; la presencia

de elaióforos podría haber surgido una sola vez tempranamente y luego derivar en diferentes formas

dentro del género. Sin embargo, Blanco y colaboradores (2013) realizaron un estudio detallado de los

elaióforos  florales  en  Lockhartia y  afirmaron  que  el  ancestro  común  debe  haber  tenido  flores

relativamente simples,  sin  recompensas,  polinizadas por engaño y que los elaióforos serían una
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característica derivada. Es posible que al surgir los elaióforos, la morfología floral se haya adaptado a

algunas especies de polinizadores como Tetrapedia en el grupo F o  Paraetrapedia en el grupo E.

Lamentablemente,  los  datos  sobre  polinizadores  son  escasos,  sólo  se  cuenta  con  registros  de

Eulaema meriana (van der Pijl & Dodson, 1966) que es una especie que no recolecta aceites, sino

perfumes florales, y  Tetrapedia sp. (Pansarin & Pansarin, 2010); este último caso concuerda con

otras visitas documentadas para ese grupo, como  Gomesa pubes y  G. recurva (Reis et al., 2007;

Singer, 2006).

Las abejas del género Paratetrapedia  (Michener & Moure, 1957; Neff & Simpson, 1981; Roig

Alsina, 1997; Cocucci et al., 2000) y  Tetrapedia (Michener & Moure, 1957; Neff & Simpson, 1981)

presentan peines recolectores en posición posteroventral sólo en las patas delanteras. Estas abejas

pueden apoyar su cuerpo sobre el labelo (Vogel, 1974), tomarse de la tabula infrastigmatica como las

Centridinii (Singer & Cocucci, 1999) o sujetarse del labelo con las patas medias (Neff & Simpson,

1981) mientras recolectan el aceite del callo con las patas delanteras. Las abejas de los géneros

Paratetrapedia y  Tetrapedia visitan  flores  de  entre  0,4  -  1,7  cm  (exceptuando  Oncidium

cheirophorum)  de  callo  expuesto  y  labelo  en  cruz.  Paratetrapedia se  encontró  sobre  elaióforos

tricomáticos, salvo en Oncidium cheirophorum y  Gomesa cornigera; y  preferentemente sobre flores

blancas y verdes o amarillas y verdes.  Tetrapedia se encontró sólo sobre flores de columna corta,

amarillas  con  manchas  marrones.  Las  flores  visitadas  por  abejas  de  los  géneros  Tetrapedia y

Paratetrapedia no parecen depender de la semejanza con otras flores. 

Los grupos de caracteres florales en común de géneros alejados como Gomesa, Lockhartia y

Ornithocephalus probablemente surgieron independientemente, y se deban a las presiones selectivas

ejercidas por los mismos polinizadores.

Muchas flores de Oncidiinae tienen tabula infrastigmatica; de dicho engrosamiento en la base

de la columna, se toman las abejas con sus mandíbulas, liberando así sus patas para la recolección

de aceite, tal como lo hacen tomándose del pétalo bandera de una flor típica de Malpighiaceae (van

der Pijl & Dodson, 1966; Dressler, 1993; van der Cingel, 2001). 

En el análisis de agrupamiento, las 28 especies que presentan tabula infrastigmatica fueron

asignadas a los morfotipos A, C y G. En la mayoría de los casos, estas especies presentan lóbulos

laterales  anchos así  como  el  callo  en  cruz  respecto  del  lóbulo  medio  y  con  márgenes  basales

revolutos. Esta asociación de caracteres puede estar relacionada a la presencia de elaióforos en el

envés / base de los lóbulos laterales como los que presentan Cyrtochilum meirax, Gomesa venusta,

Oncidium cheirophorum, O. ornithorhynchum, Trichocentrum cavendishianum y posiblemente otras

más,  no  estudiadas  anatómicamente  hasta  la  fecha.  También  Gomesa bifolia,  G.  varicosa y  G.

herzogii presentan en la base de los lóbulos laterales el margen dilatado o algo expandido, aunque

vacío de contenido, por lo que podría tratarse de una imitación de elaióforos en esta zona (Figura 4.7

E).

Probablemente,  todas las Oncidiinae que presentan un patrón semejante al  morfotipo G,

(particularmente un núcleo dentro del cluster G, con mayor cantidad de caracteres compartidos que

van de Cyrtochilum meriax a Oncidium hyphaematicum) sean principalmente polinizadas por abejas

del  género  Centris.  En la  mayoría  de las especies de este  género,  las hembras poseen peines

basitarsales  en  posición  anteroventral  en  las  patas  delanteras  y  medias  (Vogel,  1974;  Neff  &
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Simpson, 1981). Las abejas, posadas sobre el callo, rodean con las patas el labelo por entre los

lóbulos laterales.  La forma de los lóbulos laterales facilitaría  que permanezcan en esta posición,

raspando con sus patas delanteras por encima y con las medias por debajo de los mismos mientras

están tomadas de la tabula infrastigmatica. En esta posición entraría en contacto con el viscidio, que

al estar dirigido hacia el callo posibilita la adhesión a la región clipeal tal como describen Vogel (1974)

y Torretta y colaboradores (2011). Durante este estudio, se ha observado este comportamiento en

abejas del género Centris sobre flores de Gomesa longipes (morfotipo G). 

Al  mapear  los  diferentes  morfotipos  florales  presentes  en  especies  de  Oncidiinae  que

secretan aceites, sobre la hipótesis filogenética más actual (Neubig et al., 2012) se observa que los

mismos  surgieron  independientemente  en  repetidas  ocasiones  dentro  de  diferentes  clados.  Por

ejemplo, la morfología floral asociada al morfotipo G aparece en diversas ramas de la filogenia como

los linajes que contienen a los géneros  Tolumnia,  Gomesa,  Cyrtochiloides, Cyrtochilum, Oncidium,

Grandiphyllum,  Trichocentrum,  y Vitekorchis.  De  esta  forma,  representa  el  morfotipo  más

ampliamente  representado  en  la  subtribu,  el  cual  se  habría  originado  al  menos  ocho  veces.  Al

parecer,  las  presiones  selectivas  de  polinizadores podrían haber  dado lugar  a  un alto  grado de

homoplasia. Algunas características florales en común dentro de Oncidiinae son en parte resultado

de la evolución paralela (Papadopulos et al., 2013; Chase et al., 2015). Por esta razón, Davies y

colaboradores  (2014)  afirman  que  los  elaióforos  tienen  un  valor  limitado  para  inferir  relaciones

filogenéticas en la subtribu Oncidiinae. En el mismo sentido, Renner y Schaefer (2010) mencionan

que ha ocurrido convergencia en los rasgos florales asociados a la polinización por abejas aceiteras y

que  ciertos  géneros  como  Oncidium  sl.,  cuya  taxonomía  se  basó  tradicionalmente  por  las

características florales, resultan ser excesivamente polifiléticos (Chase et al., 2009a). Por lo tanto, en

algunos  géneros,  las  presiones  selectivas  ejercidas  por  los  polinizadores  parecen  haber

desempeñado un papel clave en su evolución. 

Otro  ejemplo  es  Trichocentrum,  un  género  monofilético  que  reúne  70  especies

aproximadamente (Neubig et al., 2012). Las especies de este género que presentan elaióforos fueron

asignadas a diferentes morfotipos (A, C, G). También, dentro de este género,  hay especies que

secretan resina o que son deceptivas; las especies de Trichocentrum que presentan espolón, atraen

a machos de abejas de la tribu Euglossini  que buscan néctar,  aunque no secretan este tipo de

recompensa  (Pupulin,  1995),  indicando  otro  síndrome  diferente  de  polinización  dentro  de  este

género.

En relación a las especies asignadas en el morfotipo floral G, algunas poseen mimetismo, ya

sea las que no producen recompensa o presentan mimetismo Batesiano (Carmona-Díaz & García-

Franco, 2009; Pemberton, 2010; Vale et al., 2011); o bien las que presentan elaióforos, es decir con

mimetismo Mülleriano (Vogel, 1974; Aliscioni et al., 2009; Davies & Stpiczyńska, 2009; Davis et al.,

2014). Sin embargo, en algunos casos en que hay secreción, la cantidad de aceite producida podría

ser escasa, y no está claro si se trata de un tipo de mimetismo o del otro. Por ejemplo, en las

especies  analizadas  histológicamente,  la  mayoría  presenta  elaióforo  epitelial  o  intermedio  (tales

como  Gomesa  flexuosa,  G.  herzogii,  G.  longicornu,  G.  varicosa,  Trichocentrum  cebolleta y T.

jonesianum) y la producción de aceite no es muy abundante (no puede extraerse con papel de filtro).

Dentro de las especies estudiadas histológicamente es posible extraer el aceite con papel de filtro en
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Gomesa  cornigera  y  G.  riograndensis.  Ambas  tienen  tejido  secretor  en  empalizada,  un  callo

prominente y amplia superficie secretora en comparación con las demás. 

En el análisis de agrupamiento,  Gomesa flexuosa, G. herzogii, G. longicornu, G. varicosa,

Trichocentrum cebolleta y T.  jonesianum fueron asignadas a grupos o morfotipos en los que se

registraron visitantes florales del género Centris; es posible que mantengan una asociación mimética

con las Malpighiaceae atrayendo así a los visitantes florales, más que proveerlos de una verdadera

recompensa.  Contrariamente,  Gomesa  riograndensis  no  se  encuentra  dentro  de  este  grupo  y

Gomesa  cornigera, si  bien  se  encuentra  dentro  del  morfotipo  G,  está  alejada  del  subgrupo

relacionado a Centris.

Silveira  (2002)  ha  encontrado  que  las  abejas  aceiteras  visitan  Trichocentrum  lacerum

(descrita  bajo  el  nombre  de  O.  spititatum)  solo  antes  de  la  antesis  de  Byrsonima  crassifolia

(Malpighiaceae),  pero  cuando esta  última alcanza  su pico de floración,  T.  lacerum  ya  no recibe

visitas.  Las  abejas  al  parecer  prefieren  las  flores  de  Malpighiaceae  cuando  se  encuentran

disponibles. Durante el desarrollo de esta tesis, se ha observado algo semejante en Gomesa bifolia;

se  cultivó  junto  a  Stigmaphyllon  bonariense  (Malpighiaceae)  y  se  encontró  que  Centris  sp.

(posiblemente  C.  trigonoides) visita  flores  de  G.  bifolia antes  y  después  de  la  floración  de  S.

bonariense. Sin embargo, no se observaron visitantes florales en G. bifolia mientras S. bonariense se

encontraba en plena floración, ni tampoco si  G. bifolia se cultiva de manera aislada. Las flores de

ambas especies tienen rasgos semejantes,  como el  tamaño y  el  color  de  las flores,  incluso los

estigmas de  Stigmaphyllon bonariense y los lóbulos laterales reducidos de  G. bifolia tienen formas

semejantes (Figura 4.13 B). Estas observaciones permiten inferir que la recompensa que ofrecen las

flores de Oncidiinae, podría depender de la disponibilidad del recurso en el ambiente.

Sin embargo, más allá de si se trata de mimetismo Batesiano (si el aceite producido es nulo o

muy escaso) o Mülleriano (si el aceite alcanza para ser extraído por el visitante floral), las especies

de Oncidiinae con morfotipo G, al parecer dependen de su semejanza con otras flores cuyo recurso

es más abundante (Reis et al., 2000; Silveira, 2002; Sigrist & Sazima, 2004; Damon & Cruz-López,

2006; Reis et al., 2007; Carmona-Díaz & García-Franco, 2009; Vale et al., 2011). Por lo tanto, el

morfotipo G podría haber surgido dentro de las Oncidiinae como el resultado de la adaptación al

comportamiento de polinizadores que forrajean aceite en especies de Malpighiaceae, como lo son

algunas especies de la tribu Centridini. Ejemplos de este tipo de flores en las que se tienen datos

acerca  de  visitantes  florales  del  género  Centris son  Cyrtochiloides  ochmatochila,  Cyrtochilum

macranthum, Gomesa bifolia, G. longicornu, G. longipes, Oncidium hyphaematicum, O. planilabre, O.

sphacelatum, Tolumnia guibertiana, T. lucayana, Trichocentrum ascendens y T. lacerum (Van der Pijl

&  Dodson,  1966;  Nierenberg,  1972;  Parra-Tabla  & Magaña-Rueda,  2000;  Van der  Cingel,  2001;

Silveira, 2002; Damon & Cruz-López, 2006; Pemberton, 2008; Carmona Diaz & Garcia-Franco, 2009;

Torretta et al., 2011; Vale et al., 2011; Gomiz, observación personal). 

Otro  tipo  de  polinización  que  ha  sido  reportada  en  la  subtribu  Oncidiinae  que  también

involucra especies del género Centris, es el pseudoantagonismo (Dodson & Frymire, 1961b). En este

caso machos territoriales de  Centris,  patrullan inflorescencias de Oncidiinae mientras esperan por

hembras. Cuando las inflorescencias se mueven por efecto del viento, los machos se lanzan sobre

las flores en un comportamiento similar al que hace cuando atacan a otros machos. Durante este
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comportamiento  contactan  las  flores,  como  se  ha  reportado  en  Oncidium  hyphaematicum,  O.

planilabre y Trichocentrum lacerum (van der Pijl & Dodson, 1966).

Por  último,  las  especies  del  clado  Ornithocephalus que  muestran  el  morfotipo  E,  con

elaióforos  tricomáticos,  no  manifiestan  ningún  grado  de  mimetismo,  al  menos  con  la  familia

Malpighiaceae, siendo especies que poseen aceite como legítima recompensa.

Si se analizan comparativamente los morfotipos florales aquí descriptos, y se mapean sobre

la  filogenia  de  Neubig  et  al.  (2012),  (Figura  4.15)  se  observa  que  existe  un  elevado  grado  de

homoplasia en ciertos morfotipos, por ejemplo el G, que surgió ocho veces; esto implica que hay

caracteres florales similares en especies alejadas filogenéticamente. Si bien los datos acerca de los

visitantes florales son relativamente escasos,  puede observarse  una tendencia.  Las especies de

morfotipo G, que dependen en parte del mimetismo, son polinizadas por abejas de gran tamaño de la

tribu Centridini, mientras que las especies de los morfotipos E y F son polinizadas por abejas más

pequeñas de las tribus Tapinotaspidini y/o Tetrapediini, en donde el aceite floral es una verdadera

recompensa y no dependen del mimetismo.

Los resultados obtenidos en este  estudio concuerdan con lo  reportado por Neubig  et  al.

(2012), quienes mencionan que la morfología de las flores de las Oncidiinae es probablemente el

resultado  de  una  compleja  mezcla  de  mimetismos  Batesiano  y  Mülleriano  entre  especies  de

Malpighiaceae, y especies de Oncidiinae productoras y no productoras de aceites.  Asimismo, se

debe considerar que el mimetismo Batesiano no es estable en tiempo evolutivo, dado que depende

de la abundancia ecológica o frecuencia de encuentro del polinizador con la/s especie/s modelo (Roy

& Widmer, 1999). Considerando esto, existe la posibilidad de encontrar estados de transición entre el

mimetismo Batesiano y el Mülleriano.

Las  presiones  selectivas  ejercidas  por  la  presencia  de  una  u  otras  especies  de  abejas

aceiteras,  con  adaptaciones  particulares  que  les  permiten  obtener  este  recurso,  habría  dado

diferentes tipos morfológicos de flores en tiempos evolutivos relativamente cortos. Probablemente el

alto  número  de  especies,  la  gran  diversificación  y  radiación  de  la  subtribu  Oncidiinae  estén

relacionados, además, con la plasticidad fenotípica que se da dentro del grupo.

Se prevé que en la medida de que más especies de Oncidiinae sean estudiadas en relación

a los elaióforos, y se disponga de más datos de campo sobre polinizadores, se podrá saber con más

precisión  qué  nivel  de  homoplasia  tiene  esta  estructura,  que  combina  una  serie  de  caracteres

morfológicos florales fundamentales para la reproducción de estas especies. 
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Tabla 4.1. Lista de las especies de Orchidaceae estudiadas agrupadas según los clados a los cuales
pertenecen y sus distribuciones geográficas.

Clado (Neubig et al. 
2012)

Especie Distribución geográfica 
(Insaurralde & Radins, 
2010; WCSP 2016)

Clado Gomesa Gomesa cornigera (Lindl.) M.W.Chase 
& N.H.Williams

SE. y S. de Brasil a 
Paraguay

Gomesa flexuosa (G.Lodd.) 
M.W.Chase & N.H.Williams 

E. y S. Brasil a NC de 
Argentina

Gomesa herzogii (Schltr.) Lückel Bolivia a NO de Argentina
Gomesa longicornu (Mutel) 
M.W.Chase & N.H.Williams

Brasil a NE de Argentina

Gomesa riograndensis (Cogn.) 
M.W.Chase & N.H.Williams

S. Brasil a NE de 
Argentina (Misiones)

Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase 
& N.H.Williams

Brasil a N de Argentina

Clado
Ornithocephalus

Zygostates alleniana Kraenzl Paraguay a NE de 
Argentina

Clado Trichocentrum Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) 
Docha Neto

SE. y S de Brasil a NE de
Argentina

Trichocentrum cebolleta (Jacq.) 
M.W.Chase & N.H.Williams 

N. y NC de Colombia a N 
y O de Venezuela

Trichocentrum jonesianum (Rchb.f.) 
M.W.Chase & N.H.Williams 

Bolivia a NE Argentina
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Tabla 4.2. Especies de Oncidiinae, en las que distintos autores han tomado registro de visitantes florales y los morfotipos a las que han sido
asignadas según los estudios realizados en esta tesis.

Especies Visitante floral
Morfo-

tipo
Bibliografía sobre visitantes florales

Bibliografía sobre 
secreción de aceite

Cyrtochiloides ochmatochila Centris spp. hembras G Van der Pijl & Dodson, 1966 -
Cyrtochilum macranthum Centris sp. A Van der Pijl & Dodson, 1966 -

Gomesa bifolia
Centris (Hemisiella) trigonoides 
hembra

G Torretta et al., 2011 Aliscioni et al., 2009

Gomesa cornigera
P. (Paratetrapedia) fervida;
Tetrapedia diversipes

G Pansarin & Pansarín 2010; Reis et al., 2007 Actual trabajo

Gomesa longicornu Centris sp. G Singer et al., 2006 Actual trabajo
Gomesa longipes Centris sp. G Observación personal Davis et al., 2014
Gomesa paranensoides Tetrapedia diversipes macho G Singer & Cocucci, 1999 Singer & Cocucci 1999
Gomesa pubes Tetrapedia diversipes F Reis et al., 2007 Reis et al., 2000
Gomesa recurva Tetrapedia F Singer et al., 2006 Stpiczyńska  et al., 2007
Lockhartia lunifera Tetrapedia sp F Pansarin & Pansarin, 2010 Blanco et al., 2013
Lockhartia oerstedii Eulaema meriana (Euglosine) F Van der Pijl & Dodson, 1966 Blanco et al., 2014

Oncidium cheirophorum Paratetrapedia sp. G Silveira, 2002
Pacek & Stpiczyńska, 
2007 

Oncidium hyphaematicum Centris sp. macho G Van der Pijl & Dodson, 1966 -
Oncidium planilabre Centris sp. macho G Dodson, 1962 -

Oncidium sphacelatum
Centris (Paracentris) mexicana 
Centris nitida

G Damon & Cruz Lopez, 2006; Pemberton, 2008 -

Ornithocephalus bicornis Paratetrapedia calcarata E
Van del Cingel, 2001; Van der Pijl & Dodson, 
1966 

-

Ornithocephalus ciliatus Paratetrapedia testacea E Van der Pijl & Dodson, 1966 
Pacek & Stpiczyńska, 
2007

Ornithocephalus cochleariformis Paratetrapedia E Van del Cingel, 2001; Neubig et al., 2012 -
Ornithocephalus patentilobus Paratetrapedia testacea E Van der Pijl & Dodson, 1966 -
Ornithocephalus powellii Paratetrapedia calcarata E Van der Pijl & Dodson, 1966 Stpiczyńska et al., 2007
Rossioglossum grande Centris hembras A Van der Pijl & Dodson, 1966 -
Tolumnia lucayana Centris (Centris)  versicolor G Nierenberg, 1972; Silveira, 2002 -
Tolumnia guibertiana Centris (Centris) poecila G Vale et al., 2011 -

Trichocentrum ascendens
Trigona nigra, 
Centris sp.

G Parra Tabla et al., 2000 -

Trichocentrum cosymbephorum Centris ruthannae C Carmona Diaz & Garcia Franco, 2009 -

Trichocentrum lacerum
Centris inermes
Centris sp. macho

G
Silveira, 2002; Van der Cingel, 2001; 
Van der Pijl & Dodson, 1966 

-

Trichocentrum pumilum
Tetrapedia diversipes
Paratetrapedia (Lophopedia) 
nigrispinis

G Pansarin & Pansarin, 2011
Pansarin & Pansarin, 
2010

Trichocentrum tigrinum Eulaema (Euglossine) macho A Van der Pijl & Dodson, 1966 -

Zygostates alleniana
Paratetrapedia (Lophopedia) 
nigrispinis

E Gomiz et al., 2014 Gomiz et al., 2014



Tabla 4.3. Matriz de datos utilizada para el análisis de clusters y los morfotipos asignados.

Especies
Morfo-

tipo

Caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cyrtochiloides ochmatochila G 2,4 1 0,9 3 0 0 1 4 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Cyrtochilumacranthum A 10 3,25 3,25 1 1 1 0 2 0 0 ? ? ? 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Cyrtochilummeirax F 2,4 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Gomesa bifolia G 3 2 1,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Gomesa cornigera G 1,6 0,95 0,65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Gomesa echinata C 0,8 1,3 0,9 1 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Gomesa flexuosa G 2,5 1,7 1,7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0
Gomesa herzogii G 2,45 1,3 1,1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Gomesa loefgrenii F 1 0,72 0,66 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Gomesa longicornu G 1,6 1,45 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
Gomesa longipes G 3,5 2,2 1,8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Gomesa paranensoides G 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0
Gomesa pubes F 1,5 0,95 0,9 3 1 1 4 1 1 1 ? ? ? 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Gomesa radicans E 1 0,48 0,44 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Gomesa ranifera F 0,5 0,36 0,3 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Gomesa recurva F 1,7 0,6 0,7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Gomesa riograndensis F 2 0,85 0,5 3 1 1 4 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Gomesa varicosa G 3,75 2,4 2,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Gomesa venusta G 0,9 0,55 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0
Grandiphyllum divaricatum G 2,4 1,2 1,3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0
Lockhartia acuta E 0,9 0,46 0,43 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lockhartia amoena F 1,7 1 0,6 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia bennettii B 1,8 1,16 1,1 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Lockhartia grandibractea F 1,8 1 0,7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia hercodonta E 0,9 0,46 0,5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lockhartia lepticaula F 1,7 1 0,6 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia longifolia E 1,91 0,88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Lockhartia lunifera F 1,3 0,8 0,5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia micrantha F 0,6 0,34 0,38 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lockhartia oblonguicallosa E 0,9 0,46 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lockhartia obtusata E 1,91 0,88 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lockhartia oerstedii F 1,76 1,2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia serra F 1,65 1,3 1,1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Lockhartia verrucosa F 1,65 1,3 1,1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Oncidium amazonicum G 1,4 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0
Oncidium bicallosoides D 1,8 1 0,8 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0
Oncidium cheirophorum G 2,6 2 2,2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0
Oncidium heteranthum G 1,5 0,9 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
Oncidium hyphaematicum G 3 1,9 1,5 3 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Oncidium ornithorhynchum C 2 1,12 0,94 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
Oncidium oxyceras G 0,8 0,45 0,37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Oncidium planilabre G 2,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
Oncidium sphacelatum G 2,5 1,5 1,6 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0



Ornithocephalus bicornis E 0,6 0,4 0,1 0 2 0 2 0 0 0 ? ? ? 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ornithocephalus ciliatus E 0,4 0,7 0,22 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ornithocephalus cochleariformis E 0,75 0,5 0,37 0 2 0 2 0 0 0 ? ? ? 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ornithocephalus gladiatus E 0,5 0,3 0,2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Ornithocephalus patentilobus E 0,75 0,5 0,37 0 2 0 2 2 0 0 ? ? ? 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Ornithocephalus powellii E 1,2 0,4 0,4 0 2 0 2 0 0 0 ? ? ? 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Phymatidium delicatulum E 0,5 0,3 0,2 0 0 0 2 0 0 0 ? ? ? 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Phymatidium falcifolium E 0,4 0,2 0,16 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Rossioglossum grande A 12 4,2 3,7 1 0 0 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Rudolfiella picta (No Oncidiinae) C 2,75 1,6 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1
Tolummia guibertiana G 2 1,4 1,94 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Tolumnia lucayana G 2,5 1,3 1,4 1 0 0 1 0 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1
Trichocentrum ascendens G 2,3 1,2 1,3 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum cavendishianum G 3,55 2 2,56 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum cebolleta G 1,9 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum cosymbephorum C 2,3 1 1 2 4 4 1 3 0 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum jonesianum A 7 4 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum lacerum G 2,3 1,6 1,6 1 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Trichocentrum pumilum G 0,5 0,3 0,45 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 3 0 0
Trichocentrum tigrinum A 5 4 3,5 1 0 3 1 0 0 1 ? ? ? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vitekorchis excavata G 2,75 1 0,95 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Zygostates alleniana E 0,68 0,25 0,2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Zygostates grandiflora E 2 1,25 1,4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Zygostates lunata E 0,52 0,3 0,25 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Zygostates pustulata E 0,6 0,3 0,25 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
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Figura 4.1. Vista frontal y lateral de: A, Gomesa cornigera; B, G. flexuosa; C, G. herzogii; D, G. 
longicornu; E, G. riograndensis; F, G. varicosa.
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Figura 4.2. A, Zygostates alleniana. Vista frontal y lateral de: B, Grandiphyllum divaricatum; C, 
Trichocentrum cebolleta y D, T. jonesianum.
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Figura 4.3. Esquemas de algunos de los caracteres y estados utilizados en el análisis de clusters.
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Figura 4.4. Flores frescas sin tinción (izquierda) y con Sudan III (derecha). A, Gomesa cornigera; B,
G. flexuosa; C, G. herzogii; D, G. longicornu; E, Zygostates alleniana; F, Grandiphyllum divaricatum;
G, Trichocentrum cebolleta y H,  T. jonesianum.  En todos los casos se observa reacción positiva
sobre el callo.
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Figura 4.5. Fotografías de microscopía óptica de: A-D,  Gomesa cornigera, cortes transversales del
callo. A, en la zona basal; B, en la zona media. C-D, detalles del epitelio secretor. E-G,  Gomesa
flexuosa. E, corte longitudinal del callo en donde se observan tricomas y epitelio secretor. F, detalle
de  la  base  de  los  tricomas  y  el  parénquima subsecretor;  G,  detalle  de  los  tricomas.  A-C,  E-F,
Safranina - Fast green; D, Sudan III; F, en luz polarizada; G, en fresco, sin tinción.
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Figura 4.6. Fotografías de microscopía óptica de: A-E,  Gomesa herzogii,  cortes transversales del
callo. A, en la zona basal; B, en la zona de la quilla media; C, detalle de los tricomas; D, detalle del
epitelio secretor; E, detalle de las papilas. F-H, Gomesa longicornu, cortes transversales del callo. F,
detalle de la zona basal; G, detalle de la protuberancia media; H, detalle del epitelio secretor. I-J,
Gomesa riograndensis,  cortes transversales del  callo.  I,  detalle  de la  zona media,  en la  que se
observa el canal medio; J, detalle de la zona apical. A-J, Safranina - Fast green.
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Figura 4.7. Fotografías de microscopía óptica de A-B, Gomesa riograndensis, cortes transversales del
callo. A, detalle de la cutícula, se observan poros; B, detalle del epitelio en empalizada. C-E, Gomesa
varicosa, corte transversal del callo. C, zona basal; D, detalle del epitelio secretor; E, margen superior
de un lóbulo lateral. A-E, Safranina - Fast green.
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Figura 4.8. Fotografías de microscopía óptica de: A-C, Zygostates alleniana. A, corte longitudinal de
una flor entera; B, detalle de tricomas; C, detalle del parénquima subsecretor. D-F,  Grandiphyllum
divaricatum.  D,  corte  transversal  del  callo;  E,  detalle  de tricomas;  F,  detalle  del  extremo de  un
tricoma. G-H, Trichocentrum cebolleta, corte transversal del callo. G, zona basal; H, zona de las tres
quillas. A, C-D, G-H, Safranina - Fast green; B, en fresco, E-F, Safranina; C, luz polarizada.
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Figura 4.9. Fotografías de microscopía óptica de: A-B, Trichocentrum cebolleta. A, detalle del epitelio
secretor; B, detalle de las papilas. C-F, Trichocentrum jonesianum. C, corte transversal de una de las
protuberancias del  callo;  D,  detalle  del  epitelio secretor;  E,  detalle  de una de las protuberancias
digitiformes; F, vista superficial del epitelio secretor. A, C-D. Safranina - Fast green. B, E-F: en fresco.
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Figura 4.10. Fotografías con microscopía electrónica de barrido del callo de: A-C, Gomesa cornigera.
A, vista general, B, detalle de la zona secretora; C, detalle de las papilas. D-F,  G. flexuosa. D, vista
general; E, detalle del borde y las protuberancias; F, detalle de los tricomas. G-I, G. herzogii. G, vista
general; H, detalle de una protuberancia; I, detalle de los tricomas basales. J-L, G. longicornu. J, vista
general; K, detalle de una de las protuberancias laterales; L, detalle de las papilas en los lóbulos
laterales.
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Figura  4.11.  Fotografías  con  microscopía  electrónica  de  barrido  del  callo  de:  A-C,  Gomesa
riograndensis. A, base del labelo; B, zona media en forma de corazón invertido; C, base del labelo. D-
F, G. varicosa. D, protuberancias basales; E, protuberancias, y lóbulo lateral con margen dilatado; F,
detalle de papilas. G, Zygostates alleniana, tricomas del callo. H-I, Trichocentrum cebolleta. H, vista
general; I, detalle de una protuberancia lateral. J, Grandiphyllum divaricatum, tricomas del callo. K-L,
Trichocentrum jonesianum. K, vista general; L, detalle de las protuberancias digitiformes.
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Figura 4.12. Fotografías 
con microscopía electró-
nica de transferencia de
Trichocentrum jonesianum, 
epitelio secretor en el ex-
tremo de las protuberan-
cias digiti-formes del callo. 

A, detalle de una célula 
secretora. B, detalle de
pared tangencial externa.
C, detalle de núcleo y or- 
ganelas.

Referencias: (ML) 
Corpúsculos simila-
res a mielina, (cut)
cutícula, (dic) dictio-
somas, (ela) elaio-
plasto, (m) membra-
na, (mit) mitocondrias,
(nuc) núcleo, (par) pa-
red, (rer) retículo endo-
plasmático rugoso, 
(sec) secreciones so-
bre la pared, (vac) 
vacuola, (ves) vesí-
culas.
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Figura 4.13. A, Paratetrapedia (lophopedia) nigrispinis con polinia de Zygostates alleniana adosada a
su pata anterior. B, Gomesa bifolia (derecha) comparada con Stigmaphyllon bonariense (izquierda),
nótese la similitud de tamaños, coloración y apariencia de los estigmas de la Malpighiaceae y los
lóbulos laterales y el callo de G. bifolia.
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Figura 4.14. Fenograma obtenido con el análisis de clusters sobre los caracteres florales observados.
A-G, distintos morfotipos discutidos en el texto.
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Figura 4.15. Árbol de consenso resumido según la filogenia propuesta por Neubig et al. (2012). Los
clados en negro indican los géneros incluidos en el análisis de clusters. Entre paréntesis se indica los
morfotipos  presentes  en  el  género  y  el  número  de especies  estudiadas  con  elaióforos  sobre  el
número total de especies del género. Rudolfiella (no Oncidiinae) se consideró como raiz del árbol. 
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Capítulo 5: Contraste de hipótesis y conclusiones finales

Capítulo 2: Familia Iridaceae.

1. La  presencia  de  elaióforos  florales  en  las  Iridoideae  es  un  carácter  frecuente,

ampliamente representado en las tribus Trimezieae y Tigridieae (Iridoideae, Iridaceae).

La hipótesis no ha sido rechazada. Se confirma la presencia de elaióforos florales en el total de

las especies de Iridoideae analizadas. El número de especies estudiadas en la presente tesis junto

con datos publicados por otros autores (Chauveau et al.,  2011; 2012) permite establecer que los

elaióforos florales son un carácter frecuente dentro de este grupo.   

2. En Trimezieae y Tigridieae existe cierta variabilidad de los elaióforos florales en cuanto a

su ubicación dentro de la flor.

La  hipótesis  no  ha  sido  rechazada.  Se  observó  que  en  las  especies  estudiadas  existe

variabilidad en la posición de los elaióforos florales y también en las características de los tricomas

que los forman. Esto se ve reflejado en la diferente distribución de las glándulas sobre la cara adaxial

de  los  tépalos.  En  Herbertia  Iahue se  disponen sobre  la  parte  basal  de los  tépalos  externos  e

internos; en las restantes especies estudiadas se disponen sobre los tépalos internos solamente. En

este último caso también se observan diferencias ya que pueden disponerse en la región media del

tépalo  (como en las tres especies de  Cypella)  o en parches transversales (como en  Phalocallis

coelestis y  Trimezia spathata).  También  se  observó  variabilidad  en  cuanto  a  las  características

histológicas de los tricomas, que difieren en forma, longitud y grado de producción de aceites. 

3. El tipo y disposición de los elaióforos en las tribus Trimezieae y Tigridieae comparten un

patrón más semejante entre sí, que con la tribu Sisyrinchieae que representa el linaje

hermano de este grupo.

La  hipótesis  no  ha  sido  rechazada.  En  todas  las  especies  estudiadas  los  elaióforos  son

adaxiales  y  tricomáticos,  también  lo  son  en  Sisyrinchieae  por  lo  que  parecen  ser  caracteres

ancestrales  para  el  clado  que  conforman las  tres  tribus.  Se hallaron  similitudes  entre  las  tribus

Trimezieae y Tigridieae, en ambas los elaióforos se encuentran solamente en la parte media a apical

de los tépalos internos; en cambio, en la tribu Sisyrinchieae, los elaióforos se hallan sobre la columna

estaminal y/o en la base de todos los tépalos (Vogel, 1974; 1988; Cocucci & Vogel, 2000; Goldblatt &

Manning, 2008; Chauveau et al., 2011; 2012; Silvério et al., 2012). Si bien no se analizó un número

elevado  de  especies,  la  distribución  de  los  elaióforos  pareciera  ser  preponderantemente  sobre

tépalos internos, que son más pequeños, pero más conspicuos por su morfología y coloración. Estos

caracteres en común podrían ser una tendencia para las tribus Trimezieae y Tigridieae.
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En el caso de una de las especies estudiadas, Herbertia lahue posee elaióforos en todos los

tépalos,  sin  embargo,  los  externos  presentan  muy pocos tricomas dispersos  a  diferencia  de  los

tépalos internos que tienen un área tricomática más grande y con mayor densidad de tricomas.  

4. La  morfología  de  los  tépalos,  y  especialmente  la  posición  de  los  elaióforos  en  los

mismos, está relacionada con las estructuras de recolección del aceite y el mecanismo

de forrajeo que presentan los polinizadores.

La hipótesis no ha sido rechazada. Los resultados comparados entre especies en relación al

área ocupada por los tricomas secretores y el tamaño de las flores, indican que estas características

podrían estar relacionadas con los polinizadores. Las especies con áreas secretoras y flores más

pequeñas mostraron mejor adaptación a abejas recolectoras de menor tamaño, que se introducen en

las flores (como se ha observado en Cypella herbertii y C. laeta). En este caso, los elaióforos están

dispuestos en un área cóncava y estrecha en el pliegue medio de los tépalos internos, quedando

accesible para estas abejas que recolectan el aceite por imbibición al contacto, con un par de patas,

mediante estructuras tipo almohadilla (Vogel, 1974; Neff & Simpson, 1981). Este tipo de almohadillas

están presentes en muchas especies de Tapinotaspidini (Cocucci, 1991; Roig-Alsina, 1997, 1999;

Machado et al., 2002). Por otro lado, áreas tricomáticas y tamaños florales mayores, junto con áreas

tricomáticas  de  forma  convexa,  se  asocian  mejor  a  abejas  de  mayor  tamaño,  con  otro  tipo  de

estructuras recolectoras, como por ejemplo  Centris trigonoides sobre flores de  Trimezia spathata.

Esta  especie  de  abejas  presenta  estructuras  recolectoras  tipo  peine  o  cepillo,  que  según Vogel

(1974) recolectan aceites mediante raspado sobre elaióforos epiteliales. Los datos aquí obtenidos,

indican que el comportamiento de forrajeo y las estructuras recolectoras de esta especie de abeja

son versátiles y se adaptan también a la recolección sobre elaióforos tricomáticos. En todos los casos

analizados, el modo de forrajeo y el tamaño de los visitantes florales permiten contactar las partes

fértiles de las flores, por lo que se proponen como polinizadores de las respectivas especies de

Iridaceae sobre las que se han observado. 

Capítulo 3: Familia Malpighiaceae

1. La familia Malpighiaceae se caracteriza por presentar “conservacionismo floral”, y debido

a  la  alta  frecuencia  y  ancestralidad  de  los  elaióforos  florales  en  las  especies

neotropicales, dichas glándulas también poseen una estructura morfológica y anatómica

homogénea compartida entre las diferentes especies.

La hipótesis no ha sido rechazada. Las especies estudiadas presentan un patrón común en

sus flores por poseer todas cinco pétalos de coloración amarilla o rosada, unguiculados, entre los que

destaca el pétalo bandera, cinco sépalos, con elaióforos en la cara abaxial, excepto en el opuesto al

pétalo  bandera.  En  cuanto  a  los  elaióforos,  resultaron  en  todos  los  casos  glándulas  con  tejido

secretor epitelial, con células dispuestas en empalizada (elaióforos epiteliales). Además, presentan

cutículas engrosadas en la cara tangencial externa y suelen formar ampollas en donde se acumula el
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aceite  secretado.  Dados  todos  estos  caracteres  comunes,  se  ha  encontrado  la  homogeneidad

esperada en las especies estudiadas.

2. En el caso de existir diferencias en características morfológicas y/o anatómicas de los

elaióforos, las mismas reflejan mayor afinidad en especies simpátricas que comparten

condiciones ambientales y  polinizadores legítimos,  más que por  compartir  un mismo

ancestro dentro de la historia evolutiva de la familia.

Hipótesis parcialmente rechazada. Si bien los caracteres morfológicos florales y la estructura

de los elaióforos son conservativos en las Malpighiaceae, como se mencionó anteriormente, se ha

encontrado  que  existen  diferencias  menores  en  algunos parámetros  morfológicos  y  anatómicos,

independientemente del clado al cual pertenece la especie (Tabla 3.2). Algunos de estos caracteres,

como área total ocupada por los elaióforos y diámetro floral,  se asocian con diferentes visitantes

florales. En las especies que presentan flores y elaióforos más pequeños se han hallado un mayor

número de visitas del género  Monoeca. En especies en donde estas variables mostraron mayores

valores se observó un mayor número de visitas de especies de los géneros Centris y Epicharis. En

ambos casos, los visitantes contactan las partes fértiles de la flor, por lo cual serían visitas legítimas.

Por otro lado, las especies que viven en simpatría y comparten las mismas condiciones ambientales,

no parecen compartir los mismos visitantes florales legítimos, ya que la relación planta-polinizador

estaría dada principalmente por el  área total  ocupada por los elaióforos y el  diámetro floral.  Por

último, en especies simpátricas se observó que variaciones en el número de elaióforos, coloración de

los pétalos, espesor del cáliz y presencia de glándulas en la corola, no parecen afectar de manera

rigurosa el ensamble de visitantes florales. 

Capítulo 4: Familia Orchidaceae.

1. La  presencia  de  elaióforos  florales  en  las  Oncidiinae  es  un  carácter  frecuente,

ampliamente representado dentro de la subtribu.

La hipótesis no ha sido rechazada. Se confirmó la presencia de elaióforos florales en las diez

especies estudiadas. Si bien el grado de secreción resultó diferente entre las especies analizadas, en

todas se encontró al menos cierta presencia de aceites sobre la superficie de los callos, indicando

que es un carácter frecuente dentro del grupo.

2. En  la  subtribu  Oncidiinae  existe  variabilidad  estructural  en  los  elaióforos  florales  en

cuanto al tipo, ubicación en la flor y mecanismo de secreción.

La hipótesis no ha sido rechazada. Se observó diversidad anatómica en los elaióforos de las

especies analizadas de la subtribu Oncidiinae, tanto en el tipo de elaióforo como en la posición del

mismo.  Los  elaióforos  pueden  ser  epiteliales;  dentro  de  este  tipo  se  han  encontrado  epitelios

secretores ubicados sólo en las protuberancias del callo alternando con tejido no secretor (como en
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Gomesa herzogii, G. longicornu, G. varicosa,  Trichocentrum cebolleta y  T. jonesianum) o epitelios

continuos  en  empalizada  con  gran  superficie  secretora  (como  en  Gomesa  cornigera y  G.

riograndensis). También se han encontrado elaióforos tricomáticos con distintos tipos de tricomas

(Grandiphyllum divaricatum y  Zygostates alleniana) y un elaióforo de tipo intermedio con un sector

tricomático y otro epitelial (Gomesa flexuosa). En cuanto a la ubicación dentro de la flor, siempre los

elaióforos están ubicados sobre el callo y en algunos casos también en los márgenes de los lóbulos

laterales.  Se  encontró  que  el  mecanismo  de  secreción  de  aceites  es  uniforme  en  las  especies

estudiadas, ya que en las mismas el aceite pasa a través de la cutícula sin formar ampollas. 

3. La  variabilidad  estructural  de  los  elaióforos  presentes  en  las  Oncidiinae  permite

establecer  agrupaciones de especies  que  responden a diferentes  morfotipos  florales

asociados con la secreción de aceite como recompensa.

La hipótesis no ha sido rechazada. Las observaciones y análisis realizados en especies de

Oncidiinae permitieron establecer diferentes morfotipos florales asociados con la secreción de aceite

como  recompensa.  Los  morfotipos  se  establecieron  sobre  la  base  de  presencia,  ubicación  y

características histológicas de los elaióforos, como también el tamaño, la coloración y la morfología

de las distintas piezas florales. Cada morfotipo se caracteriza por una combinación de caracteres

preferenciales, aunque ningún carácter es exclusivo de alguno de los morfotipos. Se establece el

morfotipo E, representado por las especies del clado Ornithocephalus y algunas especies del género

Lockhartia, con la tendencia de flores de tamaño pequeño (menos de 1 cm), de colores blanco y

verde o blanco y amarillo, a veces columna con rostelo elongado, labelo no dividido y elaióforo de tipo

tricomático. El morfotipo F, representado por algunas especies de los géneros Gomesa y Lockhartia,

con  flores  de  tamaño  pequeño  a  mediano  (1-2  cm),  principalmente  de  coloración  amarilla  con

manchas marrón anaranjado, labelo divido con lóbulos laterales delgados, callo alargado y rugoso.

Por  último,  el  morfotipo  G,  presente  en  especies  aquí  estudiadas  de  los  géneros  Gomesa,

Grandiphyllum y  Trichocentrum y otras estudiadas por otros autores de los géneros Cyrtochiloides,

Cyrtochilum, Tolumnia, Vitekorchis, Oncidium (Singer & Cocucci, 1999; Pacek & Stpiczyńska, 2007;

Aliscioni  et  al.,  2009; Pansarin  &  Pansarin,  2010;  Davis  et  al.,  2014),  con  caracteres  florales

compartidos entre los que destacan tamaño de flor mediano (alrededor de 2 cm), coloración amarilla

con manchas marrón anaranjado, labelo divido con lóbulos laterales revolutos a veces con elaióforos

adicionales,  callo  con  protuberancias  digitiformes,  columna con  tábula  infrastigmatica  y  elaióforo

epitelial. Este tipo morfológico de flor coincide con el “tipo Oncidium” descrito previamente de manera

informal por Neubig y colaboradores (2012).

4. Los diferentes morfotipos florales asociados a la secreción de aceites como recompensa

responden directamente a diferentes especies de polinizadores según las estructuras de

recolección de aceite que presentan éstos y su mecanismo de forrajeo.

La  hipótesis  no  ha  sido  rechazada.  Los  distintos  morfotipos  florales  establecidos  en  este

trabajo están relacionados con diferentes grandes grupos de abejas aceiteras que visitan y polinizan
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especies de la tribu Oncidiinae. El morfotipo E está relacionado a Paratetrapedia, el morfotipo F está

relacionado a  Tetrapedia y el morfotipo G presenta un núcleo de especies que están relacionadas

principalmente al género Centris, aunque un grupo de especies de este morfotipo, pertenecientes a

un cluster más externo en el análisis, presentan caracteres mixtos y están también relacionadas a

Paratetrapedia y Tetrapedia.

5. Existen especies de Oncidiinae donde la producción de aceites florales es nula o muy

escasa; en este caso, la semejanza floral con las Malpighiaceae es mucho mayor que

con aquellas especies que secretan abundante aceite.

La  hipótesis  no  ha  sido  rechazada.  Las  especies  que  pertenecen  al  morfotipo  G,

particularmente el grupo denominado “tipo Oncidium” por Neubig y colaboradores (2012), presentan

el mayor número de semejanzas con flores de la familia Malpighiaceae, como son el tamaño y la

coloración,  el  labelo  dividido  en  lóbulos  revolutos  que  semejan  los  pétalos  unguiculados  de  las

Malpighiaceae y la tábula infrastigmatica de las Oncidiinae que ofrece el agarre de las mandíbulas de

las abejas,  del  mismo modo que la  parte  basal  del  pétalo bandera de las Malpighiaceae. Estas

especies  “tipo  Oncidium”  presentan  elaióforos  con  epitelio  secretor,  ubicado  sólo  en  las

protuberancias digitiformes del callo, que alterna con tejido no secretor en las partes más profundas.

En otros morfotipos, en cambio, (E y F), en donde las flores manifiestan menos semejanza con las de

las Malpighiaceae, se encuentran elaióforos constituidos por tricomas o por epitelios en empalizada,

pero con una mayor superficie secretora y sin interrupciones a lo largo de todo el callo, por lo que

representan una mayor superficie de secreción de aceite. Si bien haría falta aumentar el muestreo

con estudios histológicos de elaióforos en Oncidiinae, los datos obtenidos apoyan la idea que las

especies  que  presentan  mayor  semejanza  con  las  Malpighiaceae  como es  el  caso  de  las  “tipo

Oncidium” del morfotipo G, la producción de aceite es menor, comparando con los casos en donde

no hay semejanza, como son las especies de los morfotipos F y E.

Contraste de Hipótesis Generales

1. Los elaióforos florales han surgido como respuesta a las presiones selectivas ejercidas por

los polinizadores, por ello, su morfología y estructura interna están adaptadas al tamaño y

al comportamiento de los mismos. La observación de los visitantes florales que contactan

con  las  partes  fértiles  de  la  flor,  estimándolos  como  posibles  polinizadores,  permitirá

analizar estas adaptaciones.

La hipótesis ha sido parcialmente rechazada. Se ha observado que la morfología general, el

área y el lugar que ocupan los elaióforos en la flor, están relacionados con el modo de forrajeo de los

polinizadores. Sin embargo, no se ha observado que la estructura histológica responda de la misma

manera; la estructura anatómica del elaióforo parece estar relacionada a la historia evolutiva de las

especies. En la familia Malpighiaceae, los elaióforos de las especies estudiadas son exclusivamente

epiteliales,  y esto posiblemente se deba a que derivan de nectarios epiteliales extranupciales tal
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como lo indicó Vogel (1974).  Estas estructuras están presentes en un ancestro común a toda la

familia. En la familia  Iridaceae en cambio, los elaióforos resultaron exclusivamente tricomáticos; en

este caso derivarían de nectarios compuestos por tricomas ubicados en la cara adaxial de los tépalos

según lo propuesto por Rudall y colaboradores (2003). En el caso de la subtribu Oncidiinae de la

familia Orchidaceae, se observó la presencia de elaióforos epiteliales, tricomáticos e intermedios,

ubicados siempre sobre el labelo. En las especies de este grupo, el labelo, y en particular la zona del

callo,  muestra  cierta  diversidad  y  complejidad  morfológica  e  histológica.  Esta  característica

posiblemente ha dado cierta plasticidad evolutiva a este grupo posibilitando la aparición de elaióforos

de diferente tipo.

2. Si se comparten polinizadores,  ciertas características florales como por ejemplo el tipo,

forma y tamaño de los elaióforos,  podrían ser  similares entre  especies  simpátricas  no

relacionadas filogenéticamente, incluso entre distintas familias.

La hipótesis ha sido parcialmente rechazada.  En cuanto al tipo de elaióforo, si bien parece

estar más relacionado a la historia evolutiva de las familias, se ha notado cierta similitud en la forma

de los epitelios o tricomas secretores. Por ejemplo el epitelio en empalizada de Gomesa cornigera y

G. riograndensis,  es semejante al  de los elaióforos  de  las Malpighiaceae.  También los  tricomas

simples y algo capitados de Gomesa flexuosa y Zygostates alleniana son parecidos a los observados

en  las  especies  de  Iridaceae.  Sin  embargo,  los  datos  son  insuficientes  para  inferir  que  estas

similitudes  se  deben a polinizadores  en común.  Considerando la  forma de los elaióforos,  se ha

observado que está más relacionada a las características del órgano en el que se encuentran. En las

Malpighiaceae, están en los sépalos, y son glándulas bien definidas y homogéneas, contrario a la

variabilidad que se halla en Iridaceae y en Oncidiinae. En cuanto al tamaño del área de los elaióforos,

se  observó  también  cierta  asociación  con  el   tamaño  de  las  especies  de  visitantes  florales  en

Iridaceae y en Malpighiaceae. En las especies de la subtribu Oncidiinae no se midió el área del tejido

secretor,  ya que la misma en ocasiones es muy difusa.  Los datos aquí obtenidos muestran que

ciertas  similitudes  entre  especies  no  relacionadas  filogenéticamente,  que  comparten  visitantes

florales, no son tan evidentes, ya que en cada familia el modo de adaptarse a los mismos parece

haber sido diferente, sobre la base de las características florales preexistentes. 

3. Si las distintas especies no comparten los mismos polinizadores los elaióforos diferirán en

rasgos anatómicos y morfológicos, incluso entre especies cercanas.

La hipótesis no ha sido rechazada.  Dentro de cada familia estudiada, se ha comprobado que

existen particularidades en los elaióforos, que guardan relación con los distintos visitantes florales,

aunque están presentes en especies de un mismo linaje. Las mayores divergencias (histológicas,

morfológicas y anatómicas) en especies cercanas, se han detectado en las especies de Oncidiinae.

Por ejemplo, especies de un mismo género en que se ha comprobado que es monofilético como

Gomesa  (Neubig et al.  2012), han sido clasificadas en este estudio con distintos morfos florales:

Gomesa riograndensis (morfo F) y Gomesa varicosa (morfo G) (Figuras 4.14 y 4.15). También se han
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observado divergencias morfológicas y anatómicas en especies de Tigridieae, que pertenecen a un

mismo clado (Chauveau et al., 2012) Cypella herbertii con los elaióforos en los tépalos internos entre

los pliegues en forma de garra y Herbertia lahue con los elaióforos dispersos sobre la parte basal de

los seis tépalos sobre una superficie algo cóncava. En la familia Malpighiaceae también se han dado

divergencias en especies cercanas. Por ejemplo en especies del mismo género Heteropterys (Davis

& Anderson, 2010),  se han obtenido diferencias en el diámetro floral  y el área de los elaióforos;

Heteropterys intermedia, que tiene flores pequeñas, es visitada por Monoeca, mientras que H. glabra,

que presenta flores medianas es visitada por Centris. Las diferencias en el tamaño pueden deberse a

su interacción con los distintos géneros de abejas.   

En general para las tres familias las diferencias morfológicas encontradas posiblemente se

deben a diferente tipo de polinización (Vogel, 1974). 

4. Dado que la producción de aceites es un recurso energéticamente costoso, puede haber

casos  en que la  secreción  de aceite  sea escasa,  y  se complemente  con otro  tipo de

recompensa; o si es casi nula, podría haber mimetismo y polinización por decepción.

La hipótesis no ha sido rechazada. Se ha encontrado variabilidad en la producción de aceites

en las tres familias. En la familia Iridaceae, por ejemplo en Herbertia lahue, se observó que presenta

escasos  tricomas,  por  lo  cual  probablemente  la  secreción  de  aceite  sea  menor,  ya  que  podría

representar una transición hacia la autogamia (Vogel,  1974). En la familia Malpighiaceae, se han

observado en diferentes poblaciones de algunas especies como  Heteropterys intermedia e  Hiraea

fagifolia, morfos glandulares y eglandulares; también una población de  Aspicarpa pulchella mostró

reducción en el número y área de las glándulas.  En la subtribu Oncidiinae,  familia Orchidaceae,

también  se  ha  encontrado  variabilidad  en  la  producción  de  aceite  como  en  las  especies  que

presentan tejido secretor sólo en las protuberancias dispuestas sobre el callo, como en  Gomesa

flexuosa,  Gomesa  herzogii, Gomesa  longicornu,  Gomesa  varicosa,  Trichocentrum  cebolleta y

Trichocentrum jonesianum.  En  las  mencionadas  especies,  la  secreción  probablemente  sea  más

escasa que en las restantes donde el tejido secretor es contínuo a lo largo de todo el callo. Tanto en

las Malpighiaceae eglandulares como en las Oncidiinae con menor tejido secretor, es probable que

reciban visitantes florales por mimetismo (Sazima & Sazima, 1989). En la relación de mutualismo

planta–polinizador, las presiones selectivas provocarán variabilidad a nivel de la cantidad de recursos

ofrecidos (Willmer 2011; Rech et al 2014); por ello hay que considerar que dentro de la amplia gama

de estrategias para la polinización, la polinización por engaño, el mimetismo Batesiano o Mülleriano,

también podrían darse estados transicionales (Schaefer & Ruxton, 2009).

5. Conocer la estructura de los elaióforos, determinar qué especies los presentan y cuáles no

dentro de un grupo monofilético, y analizar estos datos sobre un contexto filogenético,

permitirá establecer si la ausencia de elaióforos es ancestral o se han perdido a lo largo de

la historia evolutiva de la especie en particular.
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Hipótesis ha sido parcialmente rechazada. Si bien los datos obtenidos en este estudio son

escasos  para  poder  inferir  la  evolución  de  los  elaióforos  a  nivel  familiar  para  las  Iridaceae,

Malpighiaceae y Orchidaceae, se pudo corroborar algunas ideas ya postuladas y detectarse algunas

tendencias  no  postuladas  hasta  ahora  para  algunos  linajes.  El  carácter  frecuente  y  común  de

elaióforos en la familia Malpighiaceae indica que su presencia es ancestral, tal como lo estableció

(Anderson,1979).  Asimismo para  las  tribus  Trimezieae  y  Trigrieae,  de  la  familia  Iridaceae,  pudo

observarse que es frecuente la presencia de elaióforos, por ello también sería un carácter ancestral,

tal como lo indicó  Chauveau y colaboradores (2012). La información más novedosa del presente

estudio  se  da  para  la  subtribu  Oncidiinae,  donde  por  ejemplo  se  observó  que  las  especies

pertenecientes  al  clado  monofilético  Ornithocephalus,  comparten  la  presencia  de  elaióforos

tricomáticos. Esto indica que se trata de una sinapomorfía para este clado. Por otro lado, los datos de

este estudio, junto con información bibliográfica mostraron que, la presencia de elaióforos dentro del

clado monofilético  Gomesa es una novedad evolutiva, donde cada subclado mostró una tendencia

morfológica y anatómica particular.

6. Debido  a  que  los  elaióforos  florales  se  originaron  independientemente  en  reiteradas

oportunidades a lo largo de la historia evolutiva de las Orchidaceae e Iridaceae, éstos

serán más diversos a nivel  intrafamiliar que los presentes en las Malpighiaceae, cuyo

origen fue único dentro de esta familia.

La  hipótesis  ha  sido  parcialmente  rechazada.  Se  observó  variación  en  cuanto  al  tipo  de

elaióforo en Orchidaceae, pudiendo ser de tipo tricomático, intemedio o epitelial; y en relación a la

posición del  elaióforo sobre diferentes áreas del  labelo.  En la familia Iridaceae, los elaióforos se

ubicaron  sobre  diferentes  porciones  de  los  tépalos  externos  e  internos,  y,  si  bien  son  de  tipo

tricomático  en  todos  los  casos,  la  forma  del  tricoma  resultó  algo  variable  entre  las  especies.

Contrariamente, en la familia Malpighiaceae, los elaióforos resultaron homogéneos en cuanto al tipo y

la ubicación, son epiteliales en todos los casos y se posicionan siempre sobre la cara abaxial de los

sépalos. 
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Conclusiones finales

Se ha planteado que la primera asociación de flores con elaióforos y abejas aceiteras se ha

dado entre la familia Malpighiaceae y la tribu Centridini (Martins et al., 2015). En las Iridaceae y en

las Orchidaceae las asociaciones con las abejas aceiteras surgieron posiblemente después. Algunos

autores plantearon que el surgimiento de los aceites como recompensa en Iridaceae y Orchidaceae

les dio la oportunidad de explotar un sistema de polinización especializado ya existente (Renner &

Schaefer, 2010). Esto parece haber ocurrido en el género Centris, que se encontró forrajeando sobre

Malpighiaceae y sobre las otras dos familias estudiadas. Por ejemplo, Centris trigonoides se observó

sobre  seis  especies  de Malpighiaceae  (Tabla  3.1),  en  Iridaceae  sobre  Trimezia  spathata y  en

Orchidaceae sobre especies utilizadas en la matriz como Gomesa bifolia (Torretta et al, 2011) que

presenta elaióforos epiteliales y quizá también sobre  Gomesa longipes con elaióforos intermedios

(observación  personal,  ejemplar  no  capturado).  Si  bien  C.  trigonoides visita  todos  los  tipos  de

elaióforos,  se  han  encontrado  caracteres  comunes  en  las  flores  en  las  que  se  ha  observado

forrajeando. En todos los casos,  los elaióforos se hallan dispuestos sobre superficies expuestas,

convexas  o  sobre  protuberancias.  Se  observó  además  que  como las  abejas  se  toman  con  las

mandíbulas quedando así libres las patas, lo que les permite forrajear el aceite, las flores tienen una

superficie de agarre,  engrosada. La superficie puede ser la unguícula del  pétalo bandera en las

Malpighiaceae,  el  borde  externo  de  la  curvatura  del  tépalo  en  Trimezia  spathata y  la  tabula

infrastigmatica  en  la  columna  de  Gomesa.  En  las  Malpighiaceae  y  en  Trimezia  spathata,  los

elaióforos están dispuestos en cuatro sectores; cuatro pares de glándulas en Malpighiaceae y cuatro

manchas de tricomas secretores sobre cada tépalo interno en T. spathata. Estos cuatro sectores son

contactados por los cepillos recolectores de los dos primeros pares de patas al mismo tiempo. 

Posiblemente  Trimezia  spathata sufrió cambios en la ubicación de los tricomas sobre los

tépalos debido a las presiones selectivas ejercidas por especies de abejas del género Centris. En el

caso de las Orchidaceae posiblemente sobre la base de ciertas características florales preadaptadas,

las presiones selectivas ejercidas por especies de Centris resultaron en la aparición del morfotipo G

en  reiteradas  oportunidades,  de  manera  paralela,  explotado  su  semejanza  con  las  flores  de

Malpighiaceae. 

Sin embargo, para el caso de las tribus de abejas aceiteras Tetrapediini y Tapinotaspidini la

asociación  con  flores  con  elaióforos  no  parece  haber  estado  relacionada  con  la  familia

Malpighiaceae. Las abejas del género Tetrapedia, se han considerado como posibles polinizadoras

en las Orchidaceae (dentro  de los datos obtenidos en esta  tesis)  y  parecen estar  vinculadas al

morfotipo floral F, que presenta flores con aceites como recompensa no dependientes del mimetismo.

Las especies de Tapinotaspidini se encontraron tanto en flores de Orchidaceae (morfotipo E) como

en flores de Iridaceae y su asociación con las flores tampoco parece depender del mimetismo.  La

adaptación al forrajeo de aceites en estas dos tribus pudo haberse dado de manera convergente en

las  distintas  familias  de  plantas.  Tetrapediini  y  Tapinotaspidini  pudieron  haberse  asociado

independientemente con  especies de Orchidaceae (y  también Iridaceae),  ya  que  las  estructuras

recolectoras y el modo de recolección son diferentes a las de las Centridini.
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En  las  Iridaceae  y  las  Orchidaceae  hay  una  notoria  variabilidad  de  morfologías  en  los

elaióforos, tanto en anatomía y morfología como en ubicación, a diferencia de lo que ocurre en las

Malpighiaceae.  En  las  Iridaceae,  particularmente  en  las  tribus  Trimezieae  y  Tigridieae,  hay  tres

tépalos que ofrecen recompensa, en tres unidades separadas que pueden ser forrajeadas. En este

sentido las Iridaceae se comportan de manera diferente a Malpighiaceae y Orchidaceae ya que cada

tépalo interno podría representar una plataforma de aterrizaje independiente. En las especies en las

que  se  observó  la  interacción  con  abejas  aceiteras  fue  posible  ver  dos  individuos  visitando

simultáneamente dos tépalos de una misma flor.

La  variabilidad  de  los  elaióforos  mencionada  para  las  Iridaceae  y  las  Orchidaceae

posiblemente guarde relación con las diferentes piezas florales en las que se hallan las glándulas. En

las Malpighiaceae los sépalos nunca son atractivos y están parcialmente escondidos, en cambio en

Iridaceae  y  Orchidaceae  los  tépalos  internos  y  el  labelo,  además  de  presentar  el  recurso,  son

visualmente atractivos a los polinizadores tanto en coloración como en morfología. Los tépalos y el

labelo son estructuras que pueden tener distintas formas y tipos celulares. Es probable que estas

cualidades estén relacionadas a una mayor adaptabilidad y por lo tanto a una más amplia diversidad

de visitantes  florales.  El  gran  número  de  especies  que  presentan  tanto  las  Iridaceae  como las

Orchidaceae probablemente guarde relación con la  plasticidad fenotípica de ambos grupos y  las

presiones  selectivas  sometidas  por  los  polinizadores.  Tanto  las  Iridaceae como las  Orchidaceae

parecen haberse adaptado a una mayor diversidad de abejas aceiteras que las Malpighiaceae.
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