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RESUM EN 

 La diversidad de fenotipos florales siempre ha l lamado poderosamente 

la atención. La hipótesis de que el fenotipo floral es modelado por presiones 

selectivas de uno o pocos polinizadores más eficientes ha sido propuesta como 

una posible explicación evolutiva de la gran diversificación de Angiospermas y 

de las amplias convergencias entre ellas. Sin embargo, son pocos los trabajos 

que han estimado la eficiencia de los polinizadores sobre una especie de planta. 

Actualmente numerosos trabajos son escépticos acerca de la especialización 

como tendencia dominante en las A ngiospermas, y aducen que variaciones 

espacio-temporales de los polinizadores fomentarían la aparición de sistemas 

generalistas y señalan dificultades en el concepto de «síndrome de 

polinización» porque el fenotipo puede resultar de la evolución en escenarios 

de polinización distintos a los contemporáneos.  

La subfamilia de las Asclepiadoideas por poseer unidades conspicuas y 

discretas para dispersión del polen brinda la posibilidad escasa de cuantificar 

cuán eficiente es cada especie polinizadora y evaluar sus variaciones en 

contextos espacial y temporalmente cambiantes, tanto en diversidad como 

abundancia. Aquí se evaluó la eficiencia de los polinizadores en ocho especies 

nativas de la subfamilia, en parte incluyendo réplicas espaciales y temporales. 

Se estudió la relación de los polinizadores con los síndromes de polinización y 

se evaluó si las morfologías florales particulares tienen alguna influencia en la 

eficiencia de la polinización. 

El análisis de la eficiencia de las especies polinizadoras reveló la 

identidad de grupos funcionales que están determinando el éxito reproductivo 

de la planta y que son los predichos por los síndromes; estas especies más 

eficientes por lo general no mostraron variación ni espacial ni temporal en la 

eficiencia. Del mismo modo, características compartidas entre especies de 

plantas, como protección del ginostegio y particularidades mecánicas de los 

polinarios (concatenaciones), se encuentran modulando las posibilidades 

reproductivas de cada especie de planta a través de la interacción física entre 

flores y polinizadores. 
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ABSTRACT 

 Flower phenotypic diversity has always powerfully called attention. The 

hypothesis according to which f lower phenotype is molded by selective 

pressures exerted by one or few more efficient pollinators has been proposed as 

a  possible  explanation  of  the  w ide  diversity  of  Angiosperms  and  to  the  

extended convergences among them. However, few studies have estimated 

pollinator efficiency on a particular plant species. Currently a wealth of studies 

have risen skepticism on the view that specialization is a dominant tendency en 

Angiosperm evolution adducing that spatial and temporal variations of 

pollinator populations would foster the evolution of generalist systems and 

have pointed out difficulties with the “ pollination syndrome”  concept because 

the currently observed phenotype could be the evolutionary result under 

pollination scenarios that are different from the current ones. 

 The subfamily Asclepiadoideae which flowers have conspicuous and 

discrete pollen dispersing units offers the seldom opportunity to quantify 

pollination efficiency of each pollinator species and to evaluate its variation 

w ithin spatially and temporally fluctuating contexts both in poll inator 

abundance and diversity. Here pollinator efficiency is quantified for eight 

Asclepiadoid species partly including spatial and temporal replicates. It is also 

evaluated if morphological flower particularities of the studied Asclepiadoideae 

have a bearing in poll ination efficiency. 

 Analysis of pollination efficiency of the pollinator species revealed the 

identity of the functional groups that are determining most fitness of these 

plants and  that  are those predicted  by  floral  syndromes. These more efficient  

pollinator species did not show spatial or temporal variation in efficiency. 

Likewise, shared features of the gynostegium and of mechanical particularities 

of the pollinaria (abil ity to concatenate) are modulating the reproductive 

possibilities of the plant species through the physical interaction between 

flowers and poll inators.  

 This  study  contributes  w ith  cogent  evidence  for  the  existence  of  

specialized pollination and provides support to the idea of Angiosperm 

diversification thru poll ination specialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de dos siglos la inmensa diversidad floral en la variación 

de colores, fragancias y arquitecturas así como la relación existente entre 

determinados polinizadores y la reproducción de las plantas, llamó 

poderosamente la atención de los naturalistas (Johnson & Steiner 2000; Fenster 

et al. 2004). La búsqueda de una interpretación evolutiva de la gran 

diversificación de las Angiospermas y las amplias convergencias entre ellas ha 

sugerido que los atrayentes y señales del fenotipo floral han sido adquiridos 

por la uti lización de un grupo específico de animales polinizadores que habría 

conducido a tipos delimitados conocidos como «síndromes de polinización» 

(Fægri & van der Pijl 1966). Stebbins (1970) sugirió que la evolución de 

fenotipos florales especializados a una o pocas especies, frente a un ensamble 

diverso  de  polinizadores,  se  explica  porque  esas  pocas  especies  son  

polinizadoras mas eficientes y por lo tanto más decisivas como agentes 

selectivos. Aquellos polinizadores morfológicamente equivalente que se 

comportan de forma similar durante las visitas florales, pueden estar ejerciendo 

presiones selectivas congruentes, y por lo tanto generando correlaciones entre 

los rasgos del fenotipo floral (Fenster et al. 2004; Gomez 2002). Si las mismas 

presiones selectivas fueron mantenidas a través de las sucesivas generaciones es 

de esperar que los fenotipos florales respondan principalmente a estos 

polinizadores.  

Actualmente las perspectivas ecológicas y el estudio de las tendencias 

evolutivas en el área de la biología de la polinización han llegado a 

conclusiones contrastantes y muchos autores mantienen un fuerte escepticismo 

acerca del dominio de la especialización como tendencia evolutiva en la 

diversificación de las plantas con flor (Waser et al. 1996; Gomez 2002; Ollerton et 

al. 2009). Según estos autores factores como la variación espacial y temporal en 

la abundancia de insectos, determinan cambios en la identidad y eficiencia de 

los polinizadores, fomentando la aparición de sistemas generalistas, polinizados 

por un amplio espectro de polinizadores; de esta manera aducen que los 

estudios de polinización actuales pueden estar mostrando rasgos modelados 
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por polinizadores del pasado y pueden conducir a una interpretación 

adaptativa incorrecta del fenotipo floral que hoy observamos (Waser et al. 1996; 

Ollerton et al. 2009). 

La hipótesis del pol inizador más eficiente sólo se ha corroborado 

parcialmente (Herrera 1995; Waser et al. 1996; Fenster et al. 2004), quizás a raíz 

de la dificultad de poder determinar la eficiencia como polinizador de las 

diferentes especies o  individuos que componen  los ensambles.  Habitualmente 

se ha tomado la capacidad de visitar un número flores por unidad de tiempo 

como medida de eficiencia; pero ello no nos informa sobre el uso eficiente de los 

recursos reproductivos de las plantas, que en definitiva es el efecto selectivo de 

los polinizadores. 

La subfamilia de las Asclepiadoideas presenta rasgos morfológicos 

evolutivamente novedosos que permiten estimar fácilmente cuán eficiente es 

cada insecto individual recogiendo y depositando polen. Procesos de 

sinorganización y unión postgénica entre las partes de la flor, incluso de 

diferente origen ontogénico dan lugar a características que otorgan a las plantas 

un sistema único de polinización que se mantiene constante en todas las 

especies del grupo. Entre las particularidades de la morfología floral se puede 

mencionar a la «corona», un verticilo floral adicional, que se encuentra 

rodeando las piezas fértiles. Se ha visto que este nuevo verticilo juega un 

importante papel durante el deposito del polen (Ollerton & Liede 2003; Wiemer 

2010). Además, cinco anteras rodean externamente al «ginostegio», que contiene 

las piezas fértiles en un singular mecanismo: cada antera posees dos sacos 

polínicos que contienen el polen en masas conspicuas y discretas llamadas 

«polinios». Los polinios de anteras adyacentes se encuentran unidos a través de 

una estructura, producto de secreciones estilares, l lamada «aparato traslador» 

que está constituido por un cuerpo central, ubicado entre anteras adyacentes, 

conocido como «corpúsculo» y dos brazos o «caudículas» que sujetan a sendos 

polinios (Lámina 1); así polinios, caudículas y copúsculos forman el «polinario» 

(Meyer 1944; Wiemer 2010). 

Cada corpúsculo es una estructura de gran solidez especializada para el 

enganche del polinario a los polinizadores. Una vez removido un polinario, el 
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corpúsculo permanece en el polinizador aún después de que el polen haya sido 

entregado. Las «ranuras guías», formadas por estambres vecinos, ayudan a 

conducir  apéndices finos del  cuerpo  del  polinizador  a  los polinarios.  En  una 

subsecuente visita la ranura guía nuevamente conduce, esta vez al polinario 

adherido al insecto a la cámara estigmática dentro de la que queda depositado 

un pol inio (Endress 1994). La relación mecánica estrecha entre las piezas 

florales del mecanismo involucra una elevada precisión que regula al sistema 

de polinización. Durante el depósito de un polinio en el sector estigmático de la 

flor, la caudícula que lo sujeta puede hacer contacto con un corpúsculo y 

remover así un nuevo polinario enganchado al primero. Estas 

«concatenaciones» no ocurren en todas las especies, y recientemente se ha 

encontrado evidencias convincentes de que existe una fuerte lucha sexual entre 

polinarios que concatenan. El enfrentamiento entre pol inarios está impedido en 

algunas especies por el desarrol lo de proyecciones estériles de las caudículas 

sugestivas de armas para la defensa y el ataque (Lámina 1). Este parece ser el 

primer  caso  de  selección  sexual  entre  machos  registrados  en  plantas  que  

involucra caracteres sexuales secundarios (Cocucci et al. en prep). 

Debido al empaquetamiento del polen en conspicuas cargas es posible 

cuantificar cuántos polinarios fueron removidos y cuántos polinios depositados 

por cada insecto. La relación entre ambas cantidades representaría la eficiencia 

de transferencia de polinios de cada insecto individual lo que permite estudiar 

la variación dentro de especies y así someter a pruebas estadísticas las 

diferencias entre especies. Del mismo modo las estimaciones de eficiencia de 

una especie de pol inizador pueden ser utilizadas para buscar variaciones 

poblacionales o temporales. 

A través de estudios previos en la familia han sido documentados 

diversos grupos de polinización que conforman ensambles de polinizadores 

desde ampliamente generalistas a especializados en una sola especie de 

visitante floral (Fishbein & Venable 1996; Ivey et al. 2003; Ollerton et al. 2003; 

Theiss et al. 2007; Shuttleworth & Johnson 2006, 2008, 2009a, 2009b). Sin 

embargo, en muy escasos trabajos se ha determinado la eficiencia y su variación 

entre polinizadores (Theiss et al. 2007). 
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Según lo expuesto se plantea la hipótesis de que el fenotipo floral se 

encuentra ajustado a los polinizadores más eficientes que ejercen una presión 

de selección uniforme a lo largo del tiempo y consistente entre poblaciones de 

una especie. Las distintas especies de plantas con morfologías florales 

contrastantes indican la existencia de diferentes especies o grupos funcionales 

de polinizadores más eficientes, aunque los ensambles fuesen variados. 

 

PREDICCIÓN 

Para la hipótesis del polinizador más eficiente se espera que dentro de un 

ensamble diverso de polinizadores, sólo una especie o pocas especies 

funcionalmente equivalentes sean los polinizadores más eficientes, de igual 

forma se espera que estas especies no muestren variaciones poblacionales o 

temporales en los valores de eficiencia.  

 

OBJETIVOS 

1. Calcular en las distintas especies de Asclepiadoideas la eficiencia de 

especies polinizadoras.  

2. Determinar si los polinizadores encontrados pueden separarse en 

gremios funcionales de polinización. 

3. Relacionar la frecuencia de visitas de insectos en cada especie de planta 

con la eficiencia de las especies de polinizadores. 

4. Explorar variaciones poblacionales y temporales en la eficiencia de las 

especies polinizadoras. 

5. Analizar si los diversos mecanismos y morfología de la corona y 

polinarios se encuentran modulando estrategias que puedan 

determinar la eficiencia de los polinizadores. 

6. Buscar si los polinizadores más eficientes son los que se predicen por el 

síndrome de polinización conocido de cada especie de planta. 
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M ATERIALES Y M ÉTODOS 

 

Especies de plantas y poblaciones 

 Se seleccionaron plantas de ocho especies nativas de la subfamilia 

Asclepiadoideas con morfologías florales contrastantes en las que se conocen 

diversos  modos  de  polinización,  grados  de  protección  del  ginostegio  y  

capacidad de concatenación de los polinaraios (Tabla 1). Todos los sitios de 

estudio se encuentran en las cercanías de la Ciudad de Córdoba y se hallaban 

en ambientes de Bosque Chaqueño Oriental, Bosque Chaqueño Serrano y 

Pastizales de Altura. A lgunas especies de A sclepiadoideas y de pol inizadores 

fueron compartidas entre sitios indicando que en parte se encuentran 

compartiendo faunas polinizadoras. 

 

nr Género y especie Síndromes f loral Ginostegio protegido Concatenaciones

1) Amblyopetalum coccineum (Griseb.) Malme. Lepidópteros diurnos si no
2) Asclepias mellodora A.St.-Hil. Avispas y abejas no si
3) Morrenia brachystephana Griseb. Avispas si si
4) Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. Avispas si si
5) Oxypetalum arnottianum (H. Buek) Kuntze. Coleópteros y avispas si no
6) Oxypetalum solanoides Hook. & A rn. Avispas y abejas si no
7) Philibertia gill iesii Hook. & Arn. Avispas y abejas no si
8) Tweedia brunonis Hook. & Arn. † Abejas? si si

 
Tabla 1. Síndromes florales, posición del ginostegio y capacidad de concatenar polinarios para las especies 
de Asclepiadoideas estudiadas. Información obtenida de Wiemer (2010) salvo † obtenida del presente 
trabajo. 

La selección de los sitios de muestreo cuyos datos se consignan en el 

Apéndice 1, se realizó uti lizando información preliminar proporcionada por R. 

Bodoira (2008), A. P. Wiemer (2010), A.N. Sérsic y A . A. Cocucci (com. pers).  

 

I . EFICIENCIA DE LAS ESPECIES DE POLINIZADORES 

Ef iciencia en la transferencia de pol inios en insectos individuales 

 La identidad de los polinizadores de las especies estudiadas y el registro 

de las cargas polínicas transportadas se realizó mediante la captura de 

representantes de todas las especies de insectos visitantes, a excepción de 
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aquellas para las que se observó que las características mecánicas del  fenotipo 

floral impedían la remoción de polinarios, a pesar de que visitaban activamente 

las flores. Para la captura de los insectos se hizo uso de redes entomológicas y 

frascos  mortíferos.  Se  procuró  así  obtener  el  máximo  número  de  insectos  

visitando las flores con un esfuerzo de muestreo homogéneo entre especies que 

en promedio fue de aproximadamente 21 horas por población. La diferencia en 

el éxito de captura de las especies se adjudica a variaciones en abundancia y 

frecuencias de visitas. 

La identificación de las especies de insectos se realizó mediante la 

comparación con la colección entomológica depositada en el IMBIV, 

identificada en gran parte por  el  Dr. Arturo Roig A lsina, y  sobre la base de la 

siguiente literatura: Vardy 2000, 2002, 2005; Fernandez & Sharky 2006; 

Michener 2007; Brewer & Arguello 1980. Para la denominación vernácula de los 

himenópteros se ha aplicado el alcance de las recientes modificaciones al 

sistemad de clasificación, recopiladas en Engel (2005). Según ello, los esfécidos 

y cabrónidos, tradicionalmente conocidos como avispas, se incluyen ahora entre 

las abejas (Apoidea). 

Los insectos capturados fueron observados bajo lupa estereoscópica 

Leica M420 para registrar la presencia, frecuencia y ubicación de los polinarios. 

Aquellas  especies  visitantes  cuyos  individuos  no  llevaban  polinarios  se  

consideraron «ladronas de néctar»; del mismo modo, aquellas en las que al 

menos un representante llevaba polinarios adheridos al cuerpo fueron 

consideradas «polinizadoras» y, por lo tanto, tomadas en cuenta para el análisis 

de eficiencia en la transferencia de polinios. El número total de polinarios 

transportados (contado como el número de corpúsculos adheridos), el número 

de polinios faltantes y el número de polinios presentes fueron contabilizados en 

todos los individuos de las especies polinizadoras capturadas. 

Los datos se utilizaron para medir la eficiencia de la transferencia de 

polinios por individuo. Para ello se consideró que el número de corpúsculos 

transportados por un insecto es una estimación de las oportunidades de insertar 

un polinio en el correspondiente sector estigmático de una flor durante las 

visitas florales que realizó hasta el momento de su captura. Esto es en virtud de 
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que durante el depósito de un polinio el mecanismo floral puede entregar un 

nuevo polinario tanto sobre la caudícula asociada a la inserción del polinio 

(para aquellas especies cuyos pol inarios concatenan) como sobre un área libre 

del cuerpo del polinizador. Sin embargo, de esta manera se están subestimando 

las oportunidades de insertar un polinio ya que no se están considerando 

aquellos  casos  en  que  faltan  polinarios  en  las  flores  visitadas,  producto  de  

remociones previas. Para considerar esta circunstancia se practicó una 

corrección dividiendo la estimación anterior por la probabilidad (P) de que un 

polinario esté presente en flores expuestas a polinización abierta, 

 

 [1] P = 1 - ( r/5 ), 

 

donde r es  la  proporción  media  de  polinarios  removidos  por  flor  (ver  más  

adelante «medidas de éxito  reproductivo»)  y  5 es el  número  de polinarios en  

una flor virgen. Como los valores de P están sujetos a variaciones poblacionales 

debidas a las densidades tanto de plantas como de insectos, este valor fue 

estimado para cada sitio de estudio. Luego, la oportunidad corregida de que un 

insecto remueva un polinario (R) es estimada mediante la relación entre el 

número de corpúsculos transportados por insecto (C),  y  la  probabilidad  de  

encontrar un polinario, 

 

[2] R = C/P 

 

Por otro lado, los polinios faltantes del correspondiente aparato 

translador transportado por un insecto (I) es una estimación de la eficacia de 

entrega, ya sea por  depósito de polinios en  sectores estigmáticos o eventuales 

pérdidas fuera de la flor.  

De este modo, se puede obtener una estimación de la eficiencia (E) en la 

transferencia polínica por un individuo, expresada como la relación entre los 

polinios faltantes y los polinarios que tuvieron oportunidad de ser removidos, 

 

[3] E = I/R; 
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en resumen, de [1], [2] y [3] se obtiene la expresión 

 

[4] E =  

 

Así, se intenta expresar que los insectos que tienen una relación 

balanceada entre corpúsculos transportados y polinios faltantes muestran una 

«eficiencia óptima» en la transferencia de cargas polínicas, debido a que en cada 

visita (estimada por el número de corpúsculos transportados) ha 

presumiblemente depositado un polinio, mostrando valores de eficiencia 

cercanos a uno (�ƿ1).  

Por otro lado, valores de eficiencia menores a uno (E<1) indican un 

alejamiento del óptimo o «sub-eficiencia» por un déficit de entregas, probable 

consecuencia de que las oportunidades de depósito han sido desperdiciadas. El 

límite de los valores de sub-eficiencia es cero (E=0)  e  indica  que,  si  bien  un  

individuo fue eficaz en la remoción de polinarios, no lo ha sido en la entrega ya 

que poseía al momento de su captura la totalidad de los polinios aún adheridos 

al respectivo aparto traslador. 

Siguiendo el mismo razonamiento, los valores de eficiencia mayores que 

uno  (E>1) implican un alejamiento del óptimo por exceso de entregas, 

posiblemente debido a pérdidas de pol inios fuera de las flores, lo que resulta en 

una «sobre-eficiencia» en la transferencia de polinios; el límite tiende a dos 

(E=2) y denota sobre-eficiencia implicando que un individuo ha entregado la 

totalidad de los polinios de los respectivos aparatos trasladores. 

Los insectos no identificados, pertenecientes a un mismo orden, con baja 

tasa de captura y que presentaban caracteres morfológicos y ecológicos 

equiparables fueron agrupados conjuntamente para aumentar la robustez del 

análisis. Esta situación se señala en los análisis pertinentes. 

Los valores de eficiencia media, E, y sus componentes de remoción, R, e 

inserción, I, fueron calculados para cada especie de insecto polinizador y cada 

especie de Asclepiadoidea estudiada. 

 

I ( 1-r/5 ) 
C 
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Ef iciencia de las especies pol ini zadoras  

Para cada especie de planta se evaluó el nivel de significancia de las 

diferencias en la eficiencia entre las distintas especies de polinizadores. Las 

comparaciones fueron realizadas mediante análisis estadísticos ANOVA o 

Kruskal Wallis. 

 

Corpúsculos transportados por especie pol inizadora 

Se probó si los insectos que retiraron mayor número de polinarios de las 

flores eran también los más eficientes en transferir polinios. Para ello se 

clasif icaron a los individuos capturados pertenecientes a especies polinizadoras 

en tres categorías discretas de acuerdo a los valores individuales de eficiencia 

(E): sub-eficiencia (valores de E entre 0,00 y 0,74), eficiencia óptima (0,75 y 1,25) 

y sobre-eficiencia (1,26 y 2). Las comparaciones entre grupos fueron realizadas 

mediante Prueba de Kruskal Wallis.  

Con el fin de probar si las faunas polinizadoras diferían entre especies de 

plantas en su capacidad de retirar pol inarios de las flores se comparó el número 

medio de corpúsculos transportados por cada insecto polinizador entre especies 

de plantas, tomando, por un lado la muestra completa de polinizadores y, por 

el otro, sólo las especies de eficiencia óptima. A la vez, dentro de cada especie 

de planta se probó si las especies de insectos diferían en su capacidad de 

remover  polinarios;  para  ello  se  comparó  el  número  medio  de  corpúsculos  

transportados por especie polinizadora en cada especie de planta; las 

comparaciones se realizaron con ANOVA o Kruskal Wallis. 

Se probó si las especies de polinizadores más abundantes eran a la vez 

las que retiraban mayor número de polinarios mediante regresión lineal entre la 

abundancia relativa de las especies pol inizadoras (nsp/N) y la proporción de 

polinarios transportados por una especie (Csp); donde nsp/N resulta de la 

frecuencia de capturas para cada especie de insecto (nsp) sobre el total de 

capturas por especie de planta (N), y la proporción Csp resulta de la relación 

csp/C entre corpúsculos trasportados por especie (csp) de insecto y el total de 

corpúsculos transportados por todos los polinizadores de cada planta (C). 
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Comparación de la ef iciencia de categorías taxonómicas compartidas entre 

especies de plantas 

Para probar si la eficiencia de transferencia de polinarios es una cualidad 

inherente a las especies o a los grupos taxonómicos superiores se realizaron 

comparaciones en la eficiencia media entre Órdenes y especies de insectos 

polinizadores. Para la comparación se consideraron los Ordenes Hymenoptera 

(subdividido en Apoidea y Vespoidea), Lepidoptera, Coleoptera y Hemiptera. Las 

comparaciones se realizaron mediante ANOVA o Kruskal Wallis. 

 

Comparación entre gremios funcionales de pol inización 

 Con el fin de probar si la ef iciencia de la polinización es inherente a 

cualidades ecológicas de las especies polinizadoras se las agrupó en «gremios 

de polinización» teniendo en cuenta características morfológicas, etológicas y 

funcionales. La selección de estas características se asocia tanto a las cualidades 

descriptivas del síndrome de polinización como a posibles limitaciones 

mecánicas de las piezas florales de las plantas que pudieran incidir en la 

remoción/inserción de polinarios y, por consiguiente, en la eficiencia de cada 

polinizador. Se describen a continuación las variables escogidas y el objetivo de 

su selección (Apéndice 2):  

1) Tipo y abundancia del sustrato de oviposición: se parte del supuesto de que el 

uso de diferentes sustratos para la ovispostura denotan diferencias en sesgos 

sensoriales de los polinizadores; 

2) Volumen y concentración de néctar consumido, extensión alar, relación 

ancho/largo del abdomen: se parte del supuesto de que estas variables respondan a 

las demandas energéticas y a preferencias nutricionales de las especies (Cruden 

et al. 1983); 

3) Tipo de aparato bucal, largo de las patas: se parte del supuesto de que estas 

variables se asocian a interacciones mecánicas de las flores involucradas en la 

remoción de polinarios y depósito de polinios;  

4) Tiempo de permanencia en las flores: se espera que esta variable esté asociada 

a la densidad de las inflorescencias;  
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5) Forma y pilosidad de la glosa, pilosidad de las patas: se parte del  supuesto de 

que estas variables están asociadas a las características de los polinarios y su 

habilidad para uti lizar distintas partes de los insectos para engancharse. 

Las variables morfométricas, extensión alar, largo y ancho del abdomen, 

y largo de patas fueron tomadas con calibre digital con precisión de 0,01 mm 

bajo lupa estereoscópica Leica M420. Las medias de las variables se obtuvieron 

midiendo tres individuos por especie.  

 Las medidas del néctar consumido por los polinizadores se obtuvieron 

del volumen y concentración de néctar de las plantas donde fueron registrados 

ponderando por el número de registros en cada especie de planta. El volumen y 

concentración de néctar de todas las plantas se obtuvo mediante la selección de 

15 flores jóvenes de por lo menos 5 individuos de cada especie que fueron 

embolsadas por un mínimo de 24 horas para evitar la extracción de néctar por 

los visitantes florales. Se obtuvo la cantidad (µl) y concentración (% Brix) de 

néctar utilizando capilares calibrados (Drummond) y refractómetros de mano 

con compensación de temperatura (Atago), respectivamente. El resto de las 

características morfológicas y etológicas de los insectos se obtuvo de Brewer & 

Arguello 1980; Perissinotto et al. 1999; Richter 2000, Kreen et al. 2002, 2005; 

Michener 2007 y A lmeida & Danforth 2009. Las variables arriba descriptas se 

utilizaron para determinar la agrupación en «gremios» de especies 

polinizadoras mediante un análisis multivariado de conglomerado y un análisis 

de coordenadas principales (PCo) con medidas de distancia Gower. Por medio 

de un análisis multivariado de la varianza (AMOVA) con los tres primeros ejes 

principales del PCo y posteriores comparaciones con el test de Hotelling se 

determinó si las agrupaciones surgidas del análisis de conglomerados eran 

significativamente  distintas.  Con  el  objeto  de  probar  si  los  gremios  de  

polinizadores diferían en su eficiencia se realizaron pruebas de ANOVA o 

Kruskal Wallis con eficiencia (E) como varible respuesta y «gremio» como 

variable de clasificación.  
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II. VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA EFICIENCIA 

 

Variación espacial  de la ef iciencia de pol inización 

Para determinar si la eficiencia responde a un fenómeno de la especie o a 

uno local se buscó comparar tres poblaciones diferentes de una misma especie 

de planta. Los análisis de las distintas poblaciones se realizaron en M. 

brachystephana y M. odorata. Para cada población de estas especies se contó con 

un ensamble diverso de polinizadores y un número de capturas suficiente como 

para realizar una comparación estadística robusta. Las poblaciones incluidas en 

el análisis se consignan en Apéndice 1. 

Mediante ANOVA o Kruskal Wallis se determinó si existían diferencias 

en la eficiencia promedio de especies de insectos compartidas entre especies de 

plantas o poblaciones de una misma especie de planta.  

 

Variación temporal  de la ef iciencia de pol inización 

 

•  Variación mensual  

Con el fin de detectar diferencias intermensuales en la eficiencia de la 

fauna pol inizadora se analizaron para las mismas especies de plantas de arriba 

las variaciones en valores promedio de eficiencia del conjunto de especies 

polinizadoras y de cada especie pol inizadora por separado entre sucesivos 

meses de un mismo año de muestreo sin discriminar la procedencia poblacional 

de los datos. Estas comparaciones se realizaron mediante ANOVA o Kruskal 

Wallis con eficiencia (E) como variable respuesta y mes como variable de 

clasificación. 

 

•  Variación anual   

Para analizar las variaciones interanuales en la eficiencia de las especies 

de polinizadores más óptimas de M. brechystephana se realizó una prueba de 

Kruskal Wallis con eficiencia (E) como variable respuesta y año de muestreo 

como variable de clasificación. 
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I I I . FRECUENCIA DE VISITAS 

 

Para conocer la frecuencia de los visitantes florales en cada especie de 

planta se realizaron observaciones a campo de las flores en los distintos sitios 

de muestreo. La frecuencia de visitas de los insectos de cada especie se 

determinó mediante observación simultánea de un número aproximado de 20 

flores durante 5 lapsos de 10 minutos cada uno distribuidos a distintas horas 

del día. El tiempo total de observación fue de aproximadamente 42 horas para 

todas las poblaciones y los dos años de muestreo. Eventualmente se modificó el 

número de flores observadas y la duración de los lapsos de observación según 

la frecuencia de visitas que cada especie presentaba. Las frecuencias de visitas 

(f) se expresan como: 

  

[1] f =  

 

donde v es el número de visitas, fl el número de flores observadas y t el tiempo 

de observación.  

 Con el fin de comparar entre especies de plantas la frecuencia de visitas y 

parámetros de eficiencia y abundancia de los polinizadores capturados, se 

estandarizaron los valores dividiendo a f por  el  número  total  de  visitas  

registrada en la especie de planta correspondiente (fsp); esta medida 

estandarizada de frecuencia se comparó mediante regresiones lineales con la 

eficiencia (E) de los polinizadores, el número de corpúsculos medio por especie 

(C) y la abundancia relativa de capturas (nsp/N). 

 

IV . RESTRICCIONES DEL M ECANISM O DE POLINIZACIÓN 

 

Comparación de la ef iciencia del  ensamble completo  

En busca de detectar diferencias entre especies de plantas en la eficiencia 

del ensamble completo de polinizadores, se realizaron comparaciones de los 

valores medios de eficiencia de todos los polinizadores por  especie de planta 

mediante análisis estadísticos ANOVA o Kruskal Wallis. 

v 
fl . t 
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Mediante regresiones lineales entre los individuos polinizadores se 

determinó la relación entre polinios faltantes (I) y el valor corregido de 

corpúsculos transportados (R) para cada especie de planta. Las pendientes 

fueron analizadas mediante pruebas t para determinar la existencia de 

desviaciones respecto a una pendiente igual a uno, contemplada como situación 

óptima de eficiencia. 

 

M edidas de éxi to reproductivo 

Las medidas de éxito reproductivo tanto masculino como femenino por 

planta se estimaron mediante el recuento de polinarios removidos y de polinios 

insertos, respectivamente (Queller 1983; Wolf et al. 2008). Los recuentos fueron 

realizados, bajo lupa estereoscópica Leica M420, para cada especie de planta y 

cada población sobre una muestra de un mínimo de 20 flores escogidas al azar. 

El  valor  de éxito  reproductivo  para cada planta o  población  se expresó como 

remociones promedio por flor, para el éxito masculino e inserciones promedio 

por  flor  para  el  éxito  femenino.  Mediante  pruebas  de  Kruskal  Wallis  se  

probaron diferencias en los valores medios de éxito reproductivo entre las 

especies de plantas y entre poblaciones. 

 

Comparación entre el  éxi to reproductivo y el  transporte de cargas pol ínicas 

por pol inizadores 

Con el fin de determinar si el éxito reproductivo masculino y femenino 

por planta está asociado tanto con la cantidad de cargas polínicas transportadas 

por los polinizadores como con el número de polinios entregados, se realizaron 

regresiones lineales entre el éxito reproductivo por especie de planta y tanto el 

promedio de polinarios transportados (C) como el número de polinios 

entregados (I) entre especies de planta. Debido a que las regresiones buscan 

comparar el éxito reproductivo de las especies de Asclepiadoideas en relación a 

los polinizadores que tuvieron la oportunidad de remover al menos un 

polinario, para todas las regresiones solo se trabajó con datos provenientes de 

polinizadores que transportaban polinarios y de flores visitadas, es decir que 

poseían al menos una remoción o deposición. 
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Efecto de los distintos mecanismos de depósi to de los pol inarios sobre el  

cuerpo de los pol ini zadores 

Las especies de Asclepiadoideas dif ieren en un aspecto fundamental del 

mecanismo de interacción mecánica con los polinizadores. Particularidades de 

la configuración morfológica del ginostegio y de la exposición del néctar 

determinan que unas especies depositen los polinarios principalmente sobre las 

patas de los polinizadores y que otras lo hagan únicamente sobre el aparato 

bucal (Ollerton & Liede 2003; Wiemer 2010). Por ello, mediante pruebas de 

Kruskal Wall is se evaluaron las diferencias en eficiencia y en el número de 

corpúsculos transportados entre los dos tipos de mecanismos.  

 

Efecto de la capacidad de concatenar pol inarios 

Para aquellas especies de plantas cuyos polinarios se concatenan, se 

analizó la diferencia en la proporción media de concatenaciones (u/C) entre 

especies de plantas, donde u es el número concatenaciones y C el número de 

corpúsculos transportados por insecto. Las comparaciones se realizaron 

mediante modelos lineales generalizados y prueba a posteriori LSD de Fisher. 

Para conocer en cada especie de planta la incidencia de polinarios ya presentes 

sobre el polinizador en la capacidad de subsiguientemente concatenar otros 

polinarios y así incrementar la uti lización de los insectos como transportadores 

de polen, se analizó la relación entre el número de concatenaciones (u) y el de 

corpúsculos transportados a través de regresiones lineales simples entre u como 

la variable respuesta y C como la regresora. 

Con el fin de determinar si la habilidad que tienen las plantas de 

concatenar polinarios incide tanto en la eficiencia de transferencia de polinios 

como  en  el  número  de  corpúsculos  transportados  por  los  polinizadores,  se  

realizaron pruebas de Kurskal Wallis entre categorías de concatenación y no 

concatenación tanto de la eficiencia (E) como del número de polinarios 

trasportados por insecto (C). Debido a que se realizan comparaciones entre los 

mecanismos de las plantas independientemente de la eficiencia de los 

polinizadores, sólo se trabajó con datos provenientes de polinizadores que 

transportaban polinarios.  
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Para determinar de qué manera la frecuencia de concatenaciones incide 

en el éxito reproductivo de las plantas se realizaron regresiones de ambas 

medidas  de  éxito  reproductivo  (masculino  y  femenino)  con  el  número  

promedio de concatenaciones (u), el de corpúsculos (C) y el de polinios 

entregados (I) por individuo polinizador.  

 

V . EFICIENCIA Y RELACIÓN CON EL SINDROM E FLORAL 

 

Los síndromes florales de las plantas estudiadas se recogieron de fuentes 

ya disponibles (Wiemer 2010). Luego se determinó si el grupo de polinizadores 

predicho  por  esos  síndromes  fue  el  más  abundante  y/o  eficiente  en  la  

transferencia de polinios.  

 

Todas las comparaciones para los análisis de varianza paramétricos 

(ANOVA) o no paramétricos (Kruskal Wallis) se realizaron según se superara o 

no, respectivamente, la prueba de normalidad en la distribución de los residuos 

de la variable (analizados mediante una prueba de normalidad Shapiro-Wilks, 

p>0,05). En el caso de las comparaciones paramétricas la prueba a posteriori fue 

la de Tukey y en el de las no paramétricas se uti lizaron comparaciones de 

ranking de a pares (Manual de Infostat 2004). 
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RESULTADOS 

 

I . EFICIENCIA DE LAS ESPECIES DE POLINIZADORES 

 

Elenco de visi tantes f lorales: ladrones y pol inizadores 

En las ocho especies de plantas estudiadas fue capturado un total 590 

insectos identificados como pertenecientes a 95 especies distribuidas en 27 

familias (Apéndice 3). El 68,54% de los visitantes fueron himenópteros de los 

cuales el 61,54% fueron avispas y representaron el 42,18% de todos los insectos 

capturados. El resto de las visitantes pertenecieron a lepidópteros (15,99%), 

coleópteros (8,33%), dípteros (5,61%), y hemípteros (1,87%). Todos los dípteros 

fueron únicamente visitantes florales, sin ningún registro de polinizadores.  

Del total de individuos capturados 405 pertenecieron a especies 

polinizadoras de los cuales 295 transportaban polinarios (Apéndice 3 y 4). 

Siguiendo el mismo orden de abundancia se distribuyeron los individuos 

polinizadores por  orden taxonómico de insectos. El  orden de los himenópteros 

acumuló el 80,34% de los insectos capturados con polinarios, de cuales sólo las 

avispas representaron el 60,00%. 

La especie con más amplio espectro de visitantes florales fue M. 

brachystephana con representantes de 40 especies capturados de los cuales 20 

resultaron polinizadores. El otro extremos estuvo representado por T. brunonis, 

en la que sólo se registraron 4 especies sobre las flores y sólo una transportaba 

polinarios (Apéndice 4).  

 

Ef iciencia de las especies pol inizadoras de cada especie de Asclepiadoidea 

La cantidad de cargas polínicas trasportadas por los insectos 

polinizadores mostró una gran variación (Apéndice 5), que resultó en 

diferencias entre especies de plantas en la eficiencia de los polinizadores. 

Fueron contabilizado un total 2032 corpúsculos y la falta de 2486 polinios 

correspondientes a los 405 individuos polinizadores. La comparación entre las 

especies pol inizadoras de cada planta mostró que al menos una especie 
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polinizadora difirió significativamente en la eficiencia de transferencia de 

polinios respecto a las otras especies de polinizadores (Fig. 1A-G).  

En A. coccineum sólo se encontraron especies de lepidópteros visitando 

las flores; de las ocho especies que fueron vistas 5 fueron polinizadoras, de las 

que, sólo tres, Agraulis vanillae, Ascia monuste y Colias lesbias, fueron abundantes 

(Apéndice 5). Las especies polinizadoras no mostraron diferencias significativas 

en la eficiencia y sólo C. lesbias mostró  diferencias al  ser  comparada contra el  

resto de los polinizadores (Fig. 1A; Lámina 2H-L).  

Los polinizadores de A. mellodora se  separaron  en  tres  grupos  que  

difirieron significativamente en eficiencia (Fig. 1B). La eficiencia de 

transferencia de polinios más cercana a la óptima estuvo representada por 

Pepsis foxi, una especies de avispa cazadora de arañas con alta frecuencia de 

captura, y por las especies Campsomeris bistrimacula y Megachile sp. (Lámina 2A-

G), ambas con baja frecuencia de captura (Apéndice 5). Valores de sub-

eficiencia agruparon a la mayor parte de las especies polinizadoras, algunas con 

una elevada frecuencia de captura como Pepsis discolor una avispa cazadora de 

arañas y A. mellifera, y otras poco frecuentes como Xylocopa splendidula 

(Apéndice 5). En contraste con estos resultados, la especie que se observó con 

mayor abundancia sobre las flores fue Euphoria lurida un escarabajo cetónido 

(Apéndice 5) que mostró los valores de sub-eficiencia más bajos (Fig. 1B) debido 

a  que  unos  pocos  individuos  transportaban  polinarios.  Agrupado  junto  a  E. 

lurida, se encontró una especie de avispa cazadora de arañas, Entypus 

ferruginipennis, con sólo dos individuos capturados y valores nulos de eficiencia 

en la transferencia polínicas. 

En M. brachystephana el  análisis arrojó cinco grupos de polinizadores con 

diferente eficiencia en la transferencia de cargas polínicas. Los polinizadores de 

eficiencia óptima, Polybia ignobilis y Brachygastra lecheguana, se agruparon 

independientemente y mostraron diferencias con los restantes grupos de 

polinizadores (Fig 1C; Lámina 3). Solo una especie, Tiphia michelbacheri, mostró 

valores de eficiencia >1 (sobre-eficiencia) muy alejados de los valores óptimos; 

la mayoría de las especies polinizadoras se separaron en un grupo sub-eficiente, 

entre las cuales había especies que tuvieron valores muy alejados de



Figura 1: A-G: Eficiencia promedio en la transferencia de polinios (media ± E.E.) de las especies polinizadoras

para cada especie de .Asclepiadoideae (H=3,49; =0,0390); (H=20, 69; =0,0017);

(F =6,86; <0,0001); (H=11,98; =0,0150); (F =7,45; <0,0124);

sp. (F =5,9; 0,0253) y (F =5,33; 0,0��24); (F =6,38; =0,000��);

Diferencias promedios de eficiencia (E) entre plantas (H=29,11; =0,0001). Para todos los análisis letras mayúscula
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la eficiencia óptima, incluyendo dos especies, Campsomeris sp.  un  escólido  y  

Astylus atromaculatus un coleóptero, con nulos valores de eficiencia. 

El grupo de polinizadores de M. odorata con eficiencia más cercana a la 

óptima estuvo conformado por una avispa cazadora de arañas, Pepsis albocincta 

y una especie no identificada del mismo género (Apéndice 5), ambas fueron las 

más frecuentemente capturadas visitando las flores. Solo una especie de 

esfécido con pocas capturas mostró valores de eficiencia >1. Las tres especies 

restantes, P. foxi, Sphex argentinus y Campsomeris sp. arrojaron valores muy 

alejados del óptimo (Fig. 1D; Lámina 4). 

Las visitas a O. arnottianum fueron esporádicas por  lo que el  número de 

individuos recolectados fue muy bajo. Aún cuando escasos, la mayoría de los 

insectos transportaban pol inarios en su aparato bucal (Apéndice 5). Los 

polinizadores con mayor número de individuos recolectados pertenecen a dos 

especies de Gymnetis, escarabajos de la subfamilia Cetoniinae que representaron 

los 75% de los polinizadores capturados sobre las plantas (Lámina 5F-K). De 

estas dos especies, Gymnetis tigrina fue el polinizador tanto más eficiente en la 

transferencia de cargas polínicas como el más abundante encontrado en la 

población (Apéndice 5). También se registró un pequeño grupo de véspidos 

sociales y pompilidos con altos valores de eficiencia (E>1) muy alejados del 

óptimo; a pesar del bajo número de polinizadores registrados, estas familias en 

conjunto se distinguieron significativamente en eficiencia de ambas especies de 

escarabajos (Fig. 1E).  

Los polinizadores registrados en O. solanoides fueron  en  su  totalidad  

abejas pertenecientes a familias de ápidos, megaquíl idos y esfécidos (Apéndice 

5; Lámina 5A-E). Dentro de los ápidos, de los cuales se capturaron cuatro 

especies polinizadoras, A. mellifera fue la más abundante y la que mostró 

valores de eficiencia más cercanos al óptimo (Fig. 1F). La segunda especie más 

frecuentemente capturada fue Megachille rotundata y mostró  valores muy  por  

debajo del óptimo; estas especies mostraron diferencias significativas solo al ser 

comparadas cada una independientemente contra el resto de los polinizadores 

(Fig. 1F). Las comparaciones entre todas las especies pol inizadoras no 

mostraron diferencias significativas. 
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Los polinizadores de P. gilliesii se separaron en tres grupos de diferente 

eficiencia, todos por debajo del valor óptimo esperado (Fig.1G). Para el análisis 

se agruparon las especies de hemípteros por poseer bajo número de capturas; 

de la misma forma se procedió con tres especies de abejas y avispas que sólo 

sumaban cuatro individuos entre todas las especies. De esta forma el grupo más 

cercano a la eficiencia óptima quedó conformado por A. mellifera y dos especies 

de véspidos, Polybia ignobilis y Polistes buyssoni, que entre ambas representan la 

mayoría de los visitantes capturados (Apéndice 5, Fig.1G; Lámina 6A-F). El 

siguiente grupo, con valores de sub-eficiencia muy cercanos al grupo anterior, 

sólo estuvo representado por el gremio de avispas, cuya frecuencia de captura 

fue baja. El resto de los insectos, todos hemípteros, mostraron los valores más 

alejados a la eficiencia óptima. 

En T. brunonis se registró solo Ptiloglossa sp. (Colletidae) como especie 

polinizadora, con valores de eficiencia en la transferencia de cargas polínicas 

por debajo del máximo esperado. A pesar de ello, y del bajo número de 

individuos capturados, todos los insectos transportaban un alto número de 

polinarios en su aparato bucal (Lámina 6G-K). 

 

Corpúsculos transportados y ef i ciencia por especie pol inizadora 

 La comparación de la cantidad de corpúsculos transportados en relación 

a la eficiencia mostró que los polinizadores cercanos al óptimo transportan un 

número significativamente mayor de polinarios, con valores promedio de 9,11 

por individuo, mientras que aquellos polinizadores con valores de de eficiencia 

marcadamente mayor a 1 (sobre-eficiencia) y menor a 1 (sub-eficiencia), 

mostraron promedios de 4,48 y 3,62 polinarios por individuo, respectivamente 

(H=99,93; p<0,0001). La regresión entre los promedios de corpúsculos 

transportados por especie polinizadora (Csp) y la abundancia relativa de los 

polinizadores (nsp/N) mostró tener asociación significativa (R2=0,74; p<0,0001); al 

repetir el análisis para cada especie de planta, salvo A. mellodora, todas 

muestran una asociación significativa entre estas variables (Tabla 2).  
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R² A GL E.E F p

GENERAL 0,74 1,150 64 0,090 13,410 <0,0001 ***
A. coccineum 0,82 1,300 6 0,300 4,290 0,0127 **
A. mellodora 2,80E-04 0,020 9 0,370 0,040 0,9659
M. brachystephana 0,93 1,540 20 0,100 15,900 <0,0001 ***
M. odorata 0,75 1,490 6 0,430 3,470 0,0255 *
O. arnottianum 0,92 1,250 5 0,220 33,650 0,0102 **
O. solanoides 0,92 1,230 5 0,220 32,660 0,0106 **
P. gilliesii 0,59 1,460 13 0,370 15,570 0,0023 ***

 
Tabla 2: Regresiones Lineales entre el porcentaje de corpúsculos (Csp) y abundancia relativa de las especies 
polinizadoras (nsp/N). Abreviaturas: R2, coeficiente de determinación; A , pendiente, GL, grados de libertad, 
E.E, error estándar de la estimación; F, estadístico; p, valor de significación. Asteriscos señalan asociaciones 
significativas entre las variables: ***0,01, **0,05, *0,1. 
 

Entre las distintas especies de plantas hubo diferencias en la cantidad 

media de cargas polínicas que pueden  remover  los individuos de las especies 

polinizadoras (H=91,53; p<0,0001). Las plantas que mostraron menor número en 

promedio de corpúsculos transportados por individuo polinizador fueron A. 

coccineum y M. odorata con valores de 0,79 y 1,88 respectivamente. A. mellodora 

mostró valores de 7,27 y se separó de O. solanoides, M. brachystephana, O. 

arnottianum y P. gilliesii, el resto de las especies con valores intermedios con 

promedios de entre 3,95 y 13, 25. Por último, las especies con más remociones 

por polinizador fueron y T. brunonis con un promedio de 18,50, los valores más 

altos entre todas las especies estudiadas.  

 Los valores y el ordenamiento de frecuencia media de polinarios 

transportados por individuo se ven modificados si el análisis se restringe a las 

especies de polinizadores que mostraron ser más eficientes en la transferencia 

de cargas polínicas, pero se mantuvieron las diferencias entre plantas (H=65,10; 

p<0,0001). Por ejemplo P. gilliesi, mostró los valores más altos, alcanzando un 

promedio de 23,25 quedando así agrupado a A. mellodora con un nuevo 

promedio de 20,00 corpúsculos por pol inizador. El resto de las plantas 

mostraron un aumento en los valores medios; M. brachystephana incrementó su  

promedio a 7,35 y se agrupó con O. arnottianum;  por  otro  lado  M. odorata 

también aumentó sus valores medios pero siguió siendo una de las especies con 

menor número de corpúsculos removidos por individuo polinizador. 
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En el análisis de los corpúsculos trasportados discriminado por cada 

especie pol inizadora dentro de cada planta se encontraron diferencias. Sobre A. 

coccineum la especie A. vanillae fue en la que se contabilizó el mayor número de 

corpúsculos transportados, sumando el 58,33% del total de polinarios 

registrados en los polinizadores de esta planta. A su vez, esta especie se 

diferenció del resto de los polinizadores con un valor promedio de 1,17 

polinarios por individuo (H=11,62; p=0,0010). Del mismo modo se diferenciaron 

A. monustes con un promedio de 0,61 y C. lesbias con 0,33 polinarios por 

individuo, que fueron los valores más bajos de todas las especies de 

lepidópteros capturados. A unque estos valores de remoción son aparentemente 

bajos, el mayor número encontrado sobre un individuo fue sólo de dos 

polinarios. 

Sobre A. mellodora se diferenció un grupo de polinizadores con valores de 

entre 8,57 y 24,50 (H=30,28; p<0,0001), donde se encontraron todos los 

polinizadores de eficiencia óptima más abejas como A. mellifera y X. splendidula. 

Las especies con mayor número de polinarios transportados por individuo, P. 

foxi, que sola transportó el 29,11% del total de polinarios, más las especies de 

Campsomeris, sumaron el 62,26% de todos los polinarios transportados.  

En M. brachystephana los polinizadores con mayor promedio de 

polinarios transportados fueron P. ignobilis con  8,12  y  B. lecheguana con 6,18 

polinarios por individuo (H=74,30; p<0,0001). Solo P. ignobilis registró el 53,28% 

de los corpúsculos totales contados sobre los insectos, y junto a B. lecheguana 

suman casi el 80% del total de polinarios hallados sobre los polinizadores de 

esta especie de planta. El resto de los polinizadores se separaron en dos grupos 

con valores bajos y promedios de entre 4,33 y 0,50. 

En M. odorata se registraron tres grupos significativamente diferentes 

(H=10,50; p=0,037); una especie de avispa cazadora de arañas mostró los valores 

más altos con promedios de 3,04, y registró el 48,71% de los polinarios contados 

en el total de insectos capturados en esta planta. Las especies restantes se 

agruparon con valores de entre 2,19 y 1,00 corpúsculo por individuo. Por 

último, con un promedio de 0,33, P. foxi fue la especie con menor cantidad de 

corpúsculos. 
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Las especies polinizadoras de O. arnottianum y O. solanoides no mostraron 

diferencias significativas en la cantidad de corpúsculos transportados por por 

individuo. Sin embargo, en O. arnottianum los escarabajos cetónidos mostraron 

trasportar significativamente más polinarios al compararlos contra el grupo de 

las especies de avispas sumadas (H=3,95; p=0,0750). En ambas especies de 

planta sendas especies de polinizadores transportaron la mayoría de los 

corpúsculos registrados sobre los insectos; en O. solanoides, A. mellifera registró 

el 77,10% del total de polinarios y en O. arnottianum, G. tigrina el 65,65%. 

 En P. gilliesii se registraron tres grupos de especies polinizadoras con 

diferencias en la cantidad de corpúsculos por insecto (F6,33=3,57; p=0,0057). La 

mayor cantidad de polinarios se encontró en P. ignobilis, que en promedio 

llevaba 30,14 polinarios por individuo y en total representó el 33,63% de los 

polinarios encontrados en el total de los insectos capturados; el resto de las 

abejas y avispas se agruparon con valores que variaron entre 18,86 y 8,50. M. 

quinquecinctum fue la única especie de avispa con valores bajos de polinarios 

por individuo que junto al grupo de hemípteros fueron los que transportaban 

menor cantidad de polinarios con cantidades promedio de entre 3,75 y 2 

respectivamente para cada especie. 

 

Categorías taxonómicas compartidas entre especies de plantas 

Aunque  existen  grupos  taxonómicos  de  insectos  que  fueron  

exclusivamente registrados en una sola especie de planta, como es el caso de las 

especies de lepidópteros en A. coccineum y hemípteros en P. gilliesii, debido a la 

gran variación de diversidad, en general fue posible la comparación de la 

eficiencia promedio de taxones entre especie de Asclepiadoidea (Fig. 2). 

Los véspidos, fueron encontradas polinizando cinco especies de plantas 

y fue el grupo con eficiencia más cercana al óptimo esperado (Fig 2A). La 

eficiencia promedio de este grupo de insectos mostró valores que variaron entre  

 1,96 y 0,57 entre las distintas especies de plantas (Fig 2B); la eficiencia más 

cercana a la óptima (Eƿ1) perteneció a M. brachystephana, los valores >1 a O. 

arnottianum y los <1 a tres plantas, P. gilliesi, M. odorata y A. mellodora, que 
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además no se diferenciaron significativamente entre sí (Fig. 2C). Dentro de este 

grupo se registraron siete especies polinizadoras compartidas al menos entre 

dos especies de plantas; de estas especies solo tres mostraron diferir en los 

valores de eficiencia como polinizadores entre las distintas especies de plantas 

(Fig. 2D).  

El grupo de las abejas fue registrado como polinizador en seis de las ocho 

especies de plantas estudiadas. A diferencia de las avispas, no se encontraron 

diferencias entre las distintas especies de plantas (Fig. 2E). En este grupo 

taxonómico se encontraron cuatro especies polinizando más de una especie de 

plantas, de las cuales dos, A. mellifera y Megachille sp. mostraron diferencias en 

los valores de eficiencia entre plantas (Fig. 2F). 

 

Comparación entre gremios funcionales de pol inización 

 El análisis multivariado de agrupamiento realizado con las variables 

escogidas de los polinizadores permitió agruparlos en gremios funcionales de 

polinización independientes, con diferencias significativas entre ellos (F21; 

77=54,4; p<0,0001) (Fig. 3). Los gremios resultantes del análisis fueron:  

1) Abejas y avispas: reuniendo principalmente a las especies de himenópteros 

sociales, salvo Ptilloglossa sp. una especie de abeja solitaria; 

2) Abejas solitarias: agrupando a tres especies con requerimientos 

aparentemente mayores en los volúmenes de néctar que el gremio anterior; 

3) Abejas y avispas parasitoides: agrupando las especies de himenópteros de 

mayor tamaño, de hábitos solitarios y cazadoras o parasitoides;  

4) Pompilidae: agrupando principalmente a las especies de mayor tamaño de 

la familia cazadora de arañas;  

5) Scollidae: tres especies de avispas de gran tamaño, diferenciadas del gremio 

anterior por poseer patas más cortas y menor tiempo de permanencia durante 

las visitas; 

6) Hemípteros y Coleópteros: agrupando a todas las especies de chinches y a 

una especie de coleóptero por compartir tamaños comparables y similares 

requerimientos nutricionales; 

7) Lepidópteros: agrupando a todas las mariposas; 
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8) Cetoniinae: agrupando a todos los escarbajos (Scarabaeidae) de gran tamaño. 

La comparación en la eficiencia media de cada gremio reveló que abejas 

y avispas tuvieron los valores de eficiencia más cercanos al óptimo esperado. 

Los grupos de abejas solitarias, abejas y avispas parasitoides y Pompilidae 

mostraron valores de eficiencia inferiores al óptimo sin diferencias entre ellos, 

con promedios de entre 0,63 y 0,47. El grupo de los Scoll idae fue el único que se 

agrupó con el resto de los gremios de polinizadores y mostró los valores de 

eficiencia más bajos respecto del óptimo (Fig. 4A).  

El gremio de Abejas y avispas, y el grupo de Cetoniinae mostraron 

además diferencias entre las distintas plantas donde fueron registrados como 

polinizadores Fig. 5C y F). El primer gremio fue registrado en seis especies de 

plantas y fue más eficiente en M. brachystephana y O. solanoides. El  gremio de la 

subfamilia Cetoniinae compartido solo por dos especies de plantas tuvo valores 

de eficiencia cercanos al óptimo en O. arnottianum y muy alejado de la eficiencia 

de los individuos capturados sobre A. mellodora (Fig. 4F). 

Por el contrario, el resto de los gremios funcionales no mostró diferencias 

en los valores de eficiencia entre las especies de Asclepiadoideas donde fueron 

registrados como polinizadores (Fig. 4B, D, E, G y H). 

 

II. VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA EFICIENCIA 

 

Variación espacial  de la ef iciencia de pol inización 

Morrenia brachystephana: La comparación de la eficiencia en la 

transferencia de polinios promedio de las especies polinizadoras del ensamble 

registrado para cada población mostró diferencias significativas entre todas las 

poblaciones, con valores de eficiencia cercanos al óptimo, salvo en Rafael García 

donde los valores promedios fueron de 0,72, algo menores que las dos 

poblaciones restantes (Fig. 5A). A l repetir los análisis sin incluir a los 

polinizadores de mayor eficiencia, se siguieron manteniendo las diferencias 

significativas entre las otras poblaciones (Fig. 5C). Por el contrario, los valores 

promedio de eficiencia determinado por los polinizadores de eficiencia (P. 

ignobilis y B. lecheguana) óptima no mostraron variar entre las poblaciones.  
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  Hubo variaciones entre las poblaciones muestreadas tanto en el número 

de especies capturadas como en la composición de los ensambles; mientras que 

en las poblaciones de Cuesta Blanca y Mendiolaza se registraron 

respectivamente cuatro y cinco especies y dos especies compartidas entre las 

entre ellas, en Rafael García se registraron 17 especies polinizadoras de las 

cuales tres son compartidas con sendas poblaciones mencionadas. P. ignobilis y 

M. quinquecinctum fueron registradas en las tres poblaciones muestreadas, 

mientras que B. lecheguana y P. discolor, fueron  encontradas  sólo  en  dos  

poblaciones. Pocas fueron las especies que mostraron ser abundantes en las tres 

poblaciones; P. ignobilis y B. lecheguana fueron  en  general  las  especies  más  

frecuentemente capturadas y aparecieron con abundancia en las poblaciones de 

Rafael García y Cuesta Blanca, pero en Mendiolaza solo se capturó un 

individuo de P. ignobilis y ninguno de B. lecheguana.  

Los análisis no arrojaron diferencias en la eficiencia comparando las 

especies polinizadoras entre poblaciones (Fig. 5E); en especies como P. discolor y 

M. quinquecinctum, a pesar de encontrarse polinizadores con valores de 

eficiencia disímiles entre las poblaciones, no fue posible detectar diferencias 

significativas en las comparaciones probablemente debido a un error de tipo II 

ya que fueron capturados pocos individuos de estas especies en cada población. 

Por el contrario, las especies B. lecheguana y P. ignobilis mostraron valores 

estables de eficiencia, muy cercanos al óptimo esperado (Fig. 5E). 

 

Morrenia odorata: Los análisis comparativos mostraron diferencias de 

la eficiencia promedio entre poblaciones para la muestra completa de 

polinizadores (Fig. 6A). Estas diferencias desaparecen si no se incluyen los 

polinizadores de eficiencia óptima (P. albocincta y Pepsis sp. D); de igual forma, 

las diferencias menguan al tomarse solo para el análisis las especies de 

eficiencia óptima (Fig. 6C).  

Las poblaciones estudiadas de M. odorata mostraron un ensamble de 

polinizadores menos diverso que el de M. brachystephana y con menor variación 

en la composición específica de los ensambles entre las poblaciones. Mendiolaza 

y Chancaní compartieron el 75% de las especies polinizadoras, Rafael García  



Figura 6: Variación espacial y temporal de la eficiencia (media ± E.E.) en la transferencias de polinios de M. odorata:

Variación poblacional de la eficiencia: Variación poblacional (H=6,83; =0,0179); Variación poblacional,

discriminado por grupos de especies de eficiencia óptima y grupo de especies de menor eficiencia (sub-

eficiencia+sobre-eficiencia); Especies compartidas entre poblaciones (H=5,84; =0,0479); Variación temporal de

la eficiencia: Variación mensual (H=9,83; =0,0038); Variación mensual, discriminado por grupos de especies de

eficiencia óptima y grupo de especies de menor eficiencia (sub-eficiencia+sobre-eficiencia) (H=4,02; =0,0572);
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compartió el 33,33% con Mendiolaza y 16% con Chancaní. Mientras que tres 

especies se encontraron compartidas entre dos poblaciones, solo una especie de 

Pepsis se encontró en las tres poblaciones; esta misma especie fue la única que 

mostró diferencia significativas en la eficiencia como polinizador entre las 

poblaciones (H=5,84; p=0,0479) (Fig. 6E), con valores más cercanos al óptimo de 

eficiencia en la población de Mendiolaza, donde fue además la especie más 

frecuentemente capturada.  

 

Variación temporal  de la ef iciencia de pol inización  

•  Variación mensual  

Morrenia brachystephana: Para esta especie se encontraron diferencias de 

eficiencia media entre meses muestreo, pertenecientes a una temporada, 

registrándose valores óptimos en noviembre y decayendo hacia los meses de 

diciembre y enero (Fig. 5B). También se encontró variación cuando se analizó la 

eficiencia de los meses solo determinada por los polinizadores de eficiencia 

óptima; por el contrario estas diferencias desaparecieron al utilizar el resto del 

ensamble (Fig. 5D). La frecuencia de capturas también siguió el mismo orden 

decreciente, con un número mayor de individuos en noviembre y menor en 

diciembre y enero. Cuando se sigue la variación del conjunto de las poblaciones 

de insectos, las especies de mayor eficiencia fueron menguando hacia enero. 

Seis especies de polinizadores fueron registradas en distintos meses, de 

las cuales sólo cuatro se capturaron en abundancia como para realizar 

comparaciones mensuales de la eficiencia en la transferencia de cargas 

polínicas. De estas especies B. lecheguana fue la única en mostrar diferencias de 

eficiencia entre los meses, con los valores más bajos en diciembre, en 

coincidencia con la disminución de su abundancia (Fig. 5F). Las comparaciones 

estadísticas realizadas con el resto de las especies no mostraron diferencias en la 

eficiencia; P. ignobilis mostró valores de eficiencia cercanos al óptimo y las 

especies A. mellifera y un esfécido indeterminado, valores menores al óptimo 

para los distintos meses de muestreo (Fig. 5F). 
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Morrenia odorata. En las comparaciones temporales de M. odorata se 

encontraron diferencias en la eficiencia media entre los meses de muestreo, con 

la  máxima  en  enero  y  disminución  en  febrero  y  marzo,  cuando  los  valores  

descendieron muy por debajo del valor óptimo (Fig. 6B). Estas diferencias entre 

los meses se vuelven marginalmente significativas al eliminar del análisis los 

polinizadores  de  eficiencia  óptima;  debido  a  que  solo  se  registran  con  

abundancia pol inizadores de eficiencia óptima en el mes de enero, las 

diferencias entre meses no fueron apreciables (Fig. 6D). De las seis especies 

polinizadores incluidas en este análisis, tres se encontraron en dos meses 

distintos de muestreo; de estas especies, Campsomeris sp. solo se registró con 

una captura por mes, lo cual no permitió el análisis de eficiencia; las restantes 

especies de avispas aunque se encontraron en abundancia, no mostraron 

diferencias significativas entre meses en los valores de eficiencia (Fig. 6F). 

•  Variación anual  de las especies de ef iciencia óptima 

De las dos especies, P. ignobilis y B. lecheguana, que mostraron valores 

óptimos de eficiencia en la polinización en los registros de M. brachystephana, 

solo B. lecheguana mostró variaciones anuales en los valores de eficiencia 

(H=12,51; p=0,0135). 

 

I I I . FRECUENCIA DE VISITAS 

 

Frecuencia de visi tas y ef iciencia de las especies pol inizadoras 

Se documentaron 39 especies de insectos y 3357 individuos visitando las 

flores; de este número solo 21 especies, es decir el 35,59%, pertenecieron a 

polinizadores, el resto de los insectos capturados pertenecieron a especies muy 

diversas de ladrones de néctar (Fig. 7A-H).  

Las regresiones de la frecuencia de visitas relativa (fsp) tanto con la 

eficiencia (E) como número medio corpúsculos (C) transportados no mostraron 

asociación significativa entre las especies polinizadoras del conjunto de especies 

de plantas. Por lo contrario, la abundancia relativa de polinizadores (nsp/N) si 

mostró asociación significativas con la frecuencia de visitas relativa (R2=0,20; 

p=0,0430).  
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IV . RESTRICCIONES DEL M ECANISM O DE POLINIZACIÓN 

 

Ef iciencia de las especies de Asclepiadoidea 

El análisis de los valores de eficiencia promedio del ensamble completo 

mostró una heterogeneidad considerable y diferencias significativas entre las 

especies de plantas (H=29,11; p=0,001, Fig. 9 E). Las especies que mostraron 

valores mucho menores que 1, es decir de sub-eficiencia fueron A. mellodora y P. 

gilliesii con valores de 0,43 y 0,42 respectivamente, muy por debajo del óptimo 

esperado; ambas especies son las únicas donde la corona no cubre por completo 

las piezas del mecanismo floral (ver más adelante). Las plantas restantes, en las 

que la corona protege al ginostegio, se agruparon en cuatro categorías; O. 

solanoides, T. brunonis, M. odorata y A. coccineum arrojaron valores inferiores al 

óptimo, entre 0,65 y 0,59. M. brachystephana y O. arnottianum quedaron aisladas 

del resto de las plantas, ambas con eficiencias disímiles que variaron entre 0,82 

para M. brachystephana y 1,25 para O. arnottianum,  la  única especie de planta  

cuyos polinizadores muestran valores superiores al óptimo.  

Las  regresiones  lineales  entre  polinios  faltantes  (I)  y  el  número  de  

corpúsculos corregidos (R) del total de los individuos pol inizadores para cada 

especie de planta, mostraron asociaciones signif icativas en todas las especies 

(Tabla 3; Fig. 8). 

 

A R² GL E.E T p

A. coccineum 0,95 0,5 61 0,12 0,41667 0,6784         
A. mellodora 0,9 0,95 51 0,03 3,33333 0,0016         ***
M. brachystephana 1,05 0,82 133 0,04 1,25000 0,2135         
M. odorata 1,24 0,92 83 0,04 6,00000 0,0000         ***
O. arnottianum 1,29 0,69 12 0,27 1,07407 0,3039         
O. solanoides 0,58 0,6 21 0,11 3,81818 0,0010         ***
P. gilliesii 0,71 0,96 40 0,02 14,50000 0,0000         ***
T. brunonis 0,46 0,97 4 0,06 9,00000 0,0008         ***

 
Tabla 3: Prueba t para diferencias de pendiente igual a uno para resultado de Regresiones Lineales entre el 
número de corpúsculos corregidos (R) y el  número de polinios faltantes (I) de los polinizadores, por cada 
especie de Asclepiadoideae. Abreviaturas: A , pendiente; R2, coeficiente de determinación; GL, grados de 
libertad, E.E, error estándar de la estimación; T, estadístico; p, valor de significación. Asteriscos señalan 
diferencias significativas de la pendiente = 1: ***0,01, **0,05, * 0,1. 



Figura 8: Regresiones lineales entre polinios faltantes (I) y corpúsculos para individuos

polinizadores de . Línea ( ) indica la pendiente identidad o

valores de eficacia máximos esperados (E) 1;

, corregidos (R)

cada especie de discontinua

= Línea continua ( ) indica el ajuste mediante regresión de

mínimos cuadrados: (R�=0,50; <0,0001); (R�=0,95; <0,0001);

(R�=0,82; <0,0001); (R�=0,92; <0,0001); (R�=0,69; =0,0008);

(R�=0,60; <0,0001); (R�=0,96; <0,0001); (R�=0,97; =0,0163). Las especies especies

polinizadoras de eficiencia óptima para cada planta, son indicadas con una estrella.
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  M. odorata fue la única especie con una pendiente significativamente 

mayor que 1 mientras que M. brachystephana y O. arnottianum tuvieron 

pendientes no significativamente distintas de 1; las especies restantes tuvieron 

pendiente significativamente menores que 1. 

 

Di ferentes estrategias en el  mecanismo de depósi to de los pol inarios 

 Las especies de plantas que depositan los polinarios en el aparato bucal 

mostraron valores promedio de eficiencia más cercanos al óptimo y difirieron 

significativamente de aquellas especies que, con una eficiencia promedio de 

0,61, colocan los polinarios sobre las patas de los polinizadores (Fig. 9A, Tabla 

1). El número de polinarios por polinizador también difirió significativamente 

entre las diferentes estrategias de depósito de polinarios, con valores de 4,91 en 

el aparto bucal y de 14,56 en las patas de los polinizadores (Fig. 9B). Por el 

contrario las comparaciones de eficiencia no mostraron diferencias entre las 

plantas cuyos polinarios posibil itan la concatenación y las que no lo hacen (Fig. 

9C, Tabla 1). Sin embargo, con valores de 8,15, las especies de plantas cuyos 

polinarios concatenan entregan un promedio de polinarios mayor por 

polinizador que las especies que no concatenan, que muestran un promedio de 

3,33 (Fig. 9D).  

 Las concatenaciones mostraron ser más frecuentes en P. gilliesii con 

valores de 0,60 concatenaciones (u) por cada corpúsculo transportado (C). Estas 

proporciones fueron menores para T. brunonis con un promedio de 0,43. El resto 

de las especies se agruparon sin mostrar diferencias entre si (M. odorata, M. 

brachystephana y A. mellodora con una proporción entre 0,17 y 0,27, 

respectivamente; Fig. 9F). 

Las  regresiones  entre  número  promedio  por  individuo  de  

concatenaciones (u) y de corpúsculos transportados (C), mostraron asociaciones 

significativas entre las especies de plantas (Fig. 10A-E) y con los mayores 

coeficientes de determinación para las especies M. odorata y P. gilliesii (Fig. 10C-

D). 
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Figura 10: Regresiones lineales entre valores de corpúsculos (C) y número de concatenaciones para cada especie de

Asclepiadoidea (R�=0,50; 0,0031); (R�=0,79; 0,0001); (R�=0,92;

0,0001); (R�=1,00; 0,0001); (R�=0,73; 0,0662).
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Éxi to reproductivo de las especies de plantas 

 Para las medidas de éxito reproductivo fue inspeccionado un total de 

1147 flores, en el que se registraron 809 remociones de polinarios y 227 

inserciones de polinios dentro de las cámaras estigmáticas de las flores. Se 

registraron diferencias significativas en el número de polinarios removidos y 

polinios insertos (H= 38,68; <0,0001) entre las especies de plantas (Tabla 4). 

 

 

ESPECIE
FLORES 

RECOLECTADAS
REM OCIONES 
PROM EDIO (r) r

INSERCIONES 
PROM EDIO (i ) i

A. coccineum 195 0,320 A 0,170 A
A. mellodora 211 0,820 B 0,120 A
M. brachystephana 172 0,600 B 0,170 A
M. odorata 212 0,300 A 0,130 A
O. arnottianum 167 0,120 A 0,100 A
O.solanoides 64 2,200 C 0,270 AB
P. gilliesii 111 1,950 C 0,670 B
T. brunonis 15 1,800 C 0,270 AB

 
Tabla 4: Resultado de análisis Kruskal Wallis para las medidas de éxito reproductivo. 
Remociones (éxito masculino i) (H=247,07; <0,0001); inserciones (éxito femenino i) (H= 

38,68; <0,0001). A la derecha de cada columna letras indican diferencias significativas 

(p=0,0001). 

 

 

Éxi to reproductivo y transporte de cargas pol ínicas  

 Para las medidas de éxito reproductivo fueron tomadas en cuenta 449 

flores visitadas (con al menos una remoción y/o depósito). Del total de insectos 

se tomaron  para el  análisis 290 con  que transportaron  al  menos un  polinario.  

Las comparaciones entre las medidas de éxito reproductivo de las especies 

plantas, por un lado, y el número promedio de corpúsculos transportados y de 

polinios faltantes por los polinizadores por el otro, revelaron asociaciones 

marginalmente  significativas  entre  remociones  en  flores  (éxito  masculino)  y  

polinios faltantes en los insectos (Tabla 5).  
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Tabla 5: Regresiones Lineales entre medidas de éxito reproductivo femenino (ƃ: polinios presentes en las 
cámaras estigmáticas), masculina (Ƃ: polinarios removidos por flor) y número de corpúsculos y polinios 

faltantes contados en los insectos polinizadores; “ †”  indica diferencias marginalmente significativas.  

 

 

Para la comparación de las proporciones de concatenaciones se trabajó 

con 1120 polinarios transportados por 146 insectos polinizadores; las medidas 

de éxito reproductivo provinieron de 55 flores totales de flores cuyos polinarios 

concatenan y que registraban evidencias de visitas. La regresión entre el éxito 

reproductivo masculino y la proporción de polinarios concatenados (u/C) 

mostró ser marginalmente significativa (R2=0,96; p=0,0524). A l separar las 

variables u y C, las remociones por flor mostraron asociación tanto con el 

número de corpúsculos trasportados (C) como con el número de 

concatenaciones (u), pero no se encontró asociación significativa entre estas 

variables y las inserciones por flor (Fig. 11A-D). Para ambas medidas de éxito 

reproductivo no existe asociación con el número de polinios faltantes en los 

polinizadores (Fig. 11E-F). 

R² A GL E.E F p

ƃ vs . C 0,32 0,060 1 0,040 2,850 0,142
Ƃ  vs. C 0,02 0,005 1 0,020 0,110 0,753
ƃ vs.  I 4,20E-01 0,060 1 0,030 4,41 0,0805 †

Ƃ vs. I 0,11 0,010 1 0,010 0,73 0,4269



Figura 11: Regresiones lineales entre medidas de éxito reproductivo femenino (inserciones), masculino

(remociones) y promedio de corpúsculos (C), concatenaciones (u) y polinios faltantes (I) para las

especie de con concatenaciones. Línea rojas ( ) indican regresiones no significativas.

Líneas negras ( ) indica la regresión significativas: Remociones vs. corpúsculos (R�=0,98; 0,0017);

Inserciones vs. Corpúsculos ; Remociones vs. polinios faltantes ; Inserciones vs. polinios

faltantes ; Remociones vs. concatenaciones (R�=0,85; 0,00258); Inserciones vs. Concatenaciones.
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DISCUSIÓN 

Elenco de visi tantes f lorales 

 En  la mayoría de las especies de plantas estudiadas se documentó  que 

dentro del elenco de visitantes florales aproximadamente el número de especies 

visitantes no polinizadoras (ladrones de néctar) igualó al de polinizadoras (que 

transportaban polinarios), lo que coincide con lo encontrado en trabajos 

anteriores sobre Asclepiadoideas (Shuttleworth & Johnson 2006; Wolff et al. 

2008; Wiemer 2010). Visitas de especies no polinizadoras pertenecientes a los 

lepidópteros y dípteros fueron comúnmente vistas sobre todas las plantas; 

solamente en una especie de planta, los lepidópteros actuaron como únicos 

visitantes y polinizadores (ver más abajo). 

Aunque los ensambles de polinizadores de la mayoría de las especies de 

Asclepiadoideas estudiadas fueron diversos, en general incluyeron a grupos de 

polinizadores  correspondientes  a  los  esperados  por  los  síndromes  de  

polinización definidos por Wiemer (2010); en el caso particular de A. coccineum, 

el ensamble consistió solamente de lepidópteros. Los himenópteros fueron 

componentes predominantes de los ensambles de visitantes y en general 

pertenecieron a especies polinizadoras. Especies como M. odorata, M. 

brachystephana y A. mellodora tuvieron ensambles particularmente amplios y 

predominantes en himenópteros. En M. brachystephana, donde el ensamble de 

himenópteros visitantes estuvo compuesto de partes aproximadamente iguales 

de avispas y abejas, más de la mitad de las especies de avispas pudo remover 

polinarios mientras que solo una pequeña fracción de las abejas lo hizo. En T. 

brunonis se capturaron abejas de un número escaso de especies visitando las 

flores y solo una especie, responsable de apenas una cuarta parte del total de 

visitas florales, fue polinizadora. Similarmente baja fue la fracción de especies 

polinizadoras de M. odorata, donde se encontraron relativamente pocas especies 

polinizadoras dentro de la amplia diversidad de avispas, abejas y lepidópteros. 

Contrastando con este patrón de ensambles amplios de visitantes y 

relativamente estrechos de polinizadores, en P. gilliesi la gran mayoría de las 

especies visitantes registradas pudieron remover polinarios, a pesar de 

pertenecer a diversos órdenes de insectos. 
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 Para explotar las recompensas ofrecidas por la planta, el insecto hace uso 

de habilidades o rasgos apropiados para encontrar y obtener la fuente de 

alimento; ciertamente el principio de asociación entre rasgos florales y 

polinizadores subyace a la teoría de síndromes de polinización (Fenster et al. 

2002). Pero más allá de esta correspondencia mutua, la redes de interacción 

entre plantas y polinizadores deben interpretarse como sistemas ecológicos 

plásticos y variables, ya que raramente los atrayentes restringen absolutamente 

las visitas de insectos a una o pocas especies de polinizadores (Waser et al. 

1996). El mecanismo floral de las Asclepiadoideas reduce las posibilidades de 

que un inmenso número de visitantes florales tengan participación en el éxito 

reproductivo final de la planta, aunque éste puedan acceder a las recompensas. 

Esto permite comparar el efecto del síndrome al de «un filtro de visitas 

indeseadas» y reconocer más fácilmente aquellas interacciones que tienen 

mayor compromiso evolutivo.  

 

I . EFICIENCIA DE LAS ESPECIES DE POLINIZADORES 

 

Pol inizadores de cada especie de Asclepiadoideas 

La metodología de estimación de la eficiencia en la transferencia de 

polinios ha posibilitado la comparación entre especies de Asclepiadoideas, que, 

por pertenecer muchas veces a diferentes géneros, involucran diversos 

fenotipos florales. A unque trabajos anteriores han estimado la eficiencia de los 

polinizadores mediante la relación entre polinios faltantes y polinarios 

transportados por el polinizador (Fishbein & Venable 1996; Theiss et al., 2005; 

Shuttleworth & Johnson, 2006), la fórmula utilizada en Wiemer (2010) y en el 

presente trabajo, al incorporar como corrección el promedio de remociones por 

flor, permite contemplar las restricciones ecológicas impuestas tanto por 

variaciones en el ensamble de pol inizadores como por implicancias del 

mecanismo intrínseco de polinización particular de cada especie de planta. La 

inclusión de estas restricciones, que quizás hayan sido subestimadas en 

estudios ecológicos anteriores de la subfamilia, permite una comparación más 

robusta entre los diversos sistemas de polinización. 
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Especial icación Especie de
Asclepiadoideae

Grupo funcional Grupo taxonómico
más ef iciente

1) especialistas:
 Tweedia brunonis abeja de lengua corta Colletidae ( Ptiloglossa sp.)
 Amblyopetalum coccineum lepidópteros diurnos Pieridae y Nymphalidae
 Oxypetalum arnottianum escarabajos Cetoniinae (Gymnetis spp.)
 Oxypetalum solanoides abejas de lengua larga Apoidea
 Morrenia brachystephana avispas sociales Vespidae
 Morrenia odorata avispas cazadoras de arañas Pompilidae (Pepsis spp.) 
 Asclepias mellodora himenópteros Scollidae y Pompillidae

2) generalistas 

 Philibertia gilliesii 
avispas, abejas,
hemípteros y coleópteros 

La cantidad media de cargas polínicas transportadas por los 

polinizadores de una especie, guarda una relación positiva con su eficiencia, lo 

que indica que los polinizadores mayoritariamente involucrados en la remoción 

de polen son, a la vez, los más eficientes en depositarlo. Este patrón se aplica 

también a otras especies de Asclepiadoideas (Fishbein y Venable 1996; Ivey, 

Martinez & Wyatt 2003; Theiss et al. 2005; Shuttleworth & Johnson 2006, 2008, 

2009a, 2009b) lo que parecen señalar que la forma de estimar la eficiencia es una 

buena indicadora del mecanismo de polinización en este grupo de plantas.  

Los resultados de las diferencias en eficiencia entre especies 

polinizadoras permitieron poner en evidencia distintas estrategias en los 

sistemas de polinización. A pesar de que el ensamble de visitantes e incluso de 

polinizadores, puede llegar a ser muy diverso, es posible determinar qué 

especies  son  más  influyentes  en  el  éxito  reproductivo  de  la  planta.  Así,  de  

acuerdo a la eficiencia e identidad de las especies polinizadoras, fue posible 

determinar, primero, si cada especie de Asclepiadoideas estudiada, aunque 

pueda ser ecológicamente generalista (Fenster et al. 2004), está especializada en 

un grupo funcional de insectos polinizadores y, segundo, si las especies de 

plantas tienen a veces distintos grupos funcionales como polinizadores. A l 

respecto fue posible clasificar a las plantas en las siguientes categorías según su 

especialización y grupos funcionales de polinizador (Tabla 6). 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tabla 6: Categoría de especialización, de grupos funcionales y  grupos taxonómicos más eficientes de las 
especies estudiadas de Asclepiadoidea. 

T. brunonis fue la única especie donde se registró solo una especie de 

abeja polinizadora, Ptiloglossa sp.; esta abeja de lengua corta (Krenn et al. 2005) 
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es un colétido de hábitos crepusculares y matinales (Michener 2000) que fue 

capturado con muy baja frecuencia pero todos los polinizadores transportaban 

un gran número de polinarios adheridos a las setas de la glosa. A pesar de su 

baja eficiencia registrada, esta abeja fue también el único polinizador 

encontrado en otra población de T. brunonis en la Provincia de la Rioja (A. A . 

Cocucci y A. N . Sérsic com. pers.) lo que sugiere su asociación con la planta en 

un amplio rango geográfico y una posible relación co-evolutiva. Los polinarios 

de esta planta son de tamaño muy reducido, tienen la caudícula flexible y se 

concatenan en grandes masas en los extremos de las glosas. Estas características 

pueden interpretarse, por una lado, como estrategias de la planta favorables a la 

exportación de los polinios por pocos insectos y, por otro, como un 

impedimento físico en la donación de polinios por su disposición abigarrada, lo 

que, en última instancia, podría determinar los valores de sub-eficiencia 

encontrados en Ptiloglossa sp.  

A. coccineum fue visitada solo por lepidópteros diurnos, un hecho que 

pudo ser confirmado independientemente en dos poblaciones (ver también 

Bodoira 2008 y Wiemer 2010). Los polinizadores no mostraron diferencias 

notables  en  su  eficiencia  a  pesar  de  que  difirieron  en  el  la  cantidad  de  

corpúsculos transportados. Aunque Agraulis vanillae y Ascia monustae fueron 

registradas en igual cantidad mediante capturas, A. vanillae fue la especie donde 

se encontró la mayor cantidad de polinarios por individuo. Es posible atribuir 

la  baja  cantidad  de polinarios en  los polinizadores (un  máximo  de dos)  y  la  

imposibilidad de que ellos se concatenen a una adaptación de las flores a la 

morfología del aparato bucal de los lepidópteros con sitios más limitados para 

el enganche de polinarios. Presumiblemente estas dos restricciones del 

mecanismo se encuentren condicionando también el sistema de polinización de 

A. coccineum y el rol ecológico de los polinizadores, haciendo que la eficiencia 

dependa más de la abundancia de las especies y de sus posibles variaciones 

temporales, que de la contribución de insectos individuales. 

O. arnottianum muestra una especialización en pol inización por 

escarabajos cetónidos (Cetoniinae).  Aunque un  grupo  reducido  de avispas fue 

registrado polinizando a esta planta, se puede inferir  que éste influiría menos 
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en el éxito debido a que se registró esporádicamente y fue sumamente ineficaz 

en la remoción de polinarios. Una especie entre las de escarabajos cetónidos, 

Gymnetis tigrina, fue más eficiente y se separó de otra especie del mismo género. 

Sin embargo, es posible que sus diferencias en eficiencia se deban más a los 

tamaños muestrales dispares que a la especialización de la planta a una sola 

especie particular de estos cetónidos. Los escarabajos transportaban grandes 

cantidades de polinarios en el aparato bucal y difirieron de las avispas cuando 

éstas fueron tomadas en conjunto. Quizá esta diferencia se encuentre 

relacionada al comportamiento de los polinizadores ya que los escarabajos 

cetónidos manipulan a las flores durante mayor tiempo que los himenópteros. 

Una característica morfológica de la planta, que también sugiere adaptaciones a 

los coleópteros, es la presencia de inflorescencias muy densas que 

aparentemente son lo bastante robustas como para resistir la actividad de 

grandes escarabajos. 

Sobre O. solanoides fueron capturadas solo abejas como polinizadoras por 

lo que esta planta parece estar especializada a este grupo de insectos. También 

fue capturado un esféscido, abeja cazadora de lengua corta, que trasportaba 

polinarios, pero como fue registrado solo un individuo, quizás su papel como 

polinizador deba ser tomado con cautela. Las especies de abejas polinizadoras 

no pudieron ser claramente separadas pos sus diferencias en eficiencia, lo cual 

puede ser producto tanto de una baja remoción de polinarios por especie como 

del escaso número de individuos capturados por especie de pol inizador. 

Teniendo en cuenta el fenotipo de esta planta (inflorescencias paucifloras y 

corolas tubulares) y el pobre efecto de los insectos capturados como 

transportadores de pol inarios en comparación con otras especies de 

Asclepiadoideas aquí estudiadas, se aboga la posibilidad de que los 

polinizadores verdaderamente eficientes no hayan podido ser capturados. 

Varias circunstancias podrían determinar la inhabilidad de registrar tales 

polinizadores. Primero, pudo haber variaciones locales e interanuales en su 

abundancia que no pudieron ser cubiertas en el presente estudio. Segundo, se 

observaron varios insectos que no pudieron ser capturados por su ágil y veloz 

vuelo. Tercero, el sitio estaba sometido a fuertes disturbios por lo que es posible 
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que los pol inizadores naturales de esta especies no hubieran estado presentes. 

Ello también ha sido seguramente determinante, como se sugiere en otros 

trabajos (Waser et al. 1996), de que Apis mellifera fuera el polinizador más 

eficiente, una abeja no nativa y con la que esta planta no pudo haber 

evolucionado. 

A pesar de la enorme cantidad de pol inizadores registrados en M . 

brachystephana, cuando se consideran las diferencias en la eficiencia entre los 

cinco gremios de polinizadores, esta especie de planta muestra ser especialista 

en un grupo reducido de avispas. Dos especies de véspidos sociales, Polybia 

ignobilis y Brachygastra lecheguana, que representaron más de la mitad de los 

insectos capturados, mostraron ser muy eficientes en la transferencia de cargas 

polínicas y parecen ser determinantes en la exportación total de polinarios en 

las poblaciones estudiadas de esta especie, ya que ellas transportaban más del 

80% de los polinarios registrados en todos los insectos. Asimismo dentro de 

estas dos especies polinizadoras, P. ignobilis mostró tener mayor número de 

corpúsculos transportados por individuo. El resto del ensamble general, estuvo 

constituido por especies de himenópteros registrados por visitas aisladas y que 

mostraron gran variación en sus valores de eficiencia. 

M. odorata,  al  igual  que  M. brachystephana,  muestra  especialización  en  

polinización por avispas, pero a diferencia de ésta las especies más eficientes 

pertenecen a las avispas cazadoras de arañas de mucho mayor tamaño que los 

véspidos sociales Esta diferenciación en el tamaño de los polinizadores podría 

ser determinante del aislamiento reproductivo entre estas plantas que suelen 

encontrase en simpatría (ver más abajo). M. odorata es  polinizada  más  

eficientemente solo por las dos especies de Pepsis sp. de mayor tamaño de las 

tres encontradas sobre la planta. P. albocincta (longitud  media >37 mm)  y  otra 

especie no identificada (ca. 25 mm) mostraron una eficiencia más cercana al 

óptimo que P. foxi (ca. 23 mm), lo que sugiere que esta planta está especializada 

aún en ciertas avispas cazadoras de arañas. Aunque especies de esfécidos de 

tamaño similar a las avispas cazadoras de arañas (ca. 24 mm) fueron 

polinizadoras localmente abundantes de esta planta, ellas no fueron tan eficaces 

removiendo polinarios. Ello sugiere que ciertas particularidades del aparato 
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bucal o de la conducta de las especies de avispas cazadoras de arañas mayores 

y no directamente el tamaño, las hace mejores polinizadoras. Por otro lado 

abejas esfécidas mucho más pequeñas que estas últimas (ca. 16 mm), fueron las 

únicas en mostrar valores de sobre-eficiencia cercanos al óptimo. Sin embargo, 

solo se registraron pocos visitantes de esta abeja por lo que sus valores 

estimados de eficiencia deben ser tomados con cautela. 

De las especies nombradas hasta ahora, A. mellodora fue la que tuvo  el  

ensamble más diverso en órdenes de polinizadores. Los polinizadores más 

eficientes fueron abejas y avispas de distinta morfología y bionomía; pero la 

planta parece estar predominantemente adaptada a la polinización por avispas 

parasitoides de gran tamaño, entre las que el escólido Campsomeris bistrimacula, 

fue la de mayor eficiencia. Las dos especies de Campsomeris encontradas 

transportaron la mayor cantidad de polinarios, aunque difir ieron en eficiencia; 

en un solo individuo llegaron a encontrarse 67 polinarios transportados. Quizás 

esto se relaciona con el  hecho de que estos polinarios, que son transportados en 

las patas, encuentren en sus abundantes y rígidas setas sitios propicios de 

anclaje. Una avispa cazadora de arañas, P. foxi, y una especie de abeja de mucho 

menor tamaño, Megachille sp., mostraron ser  muy  eficientes. Sin  embargo, solo 

se registraron pocos visitantes de esta abeja por lo que sus valores estimados de 

eficiencia deben ser tomados con cautela. En orden decreciente de eficiencia 

media se encuentran el resto de las especies del ensamble, incluyendo avispas, 

abejas y abejorros, que no difirieron significativamente en eficiencia. Los valores 

de eficiencia más lejanos del óptimo fueron obtenidos para el escarabajo 

cetónido Euphoria lurida que  fue  muy  abundante  aunque  pocos  individuos  

transportaban polinarios.  

En P. gilliesii, dos tercios de las especies capturadas sobre las flores 

pudieron remover polinarios, lo que sustenta la idea de que la especie es 

polinizada por un diverso ensamble de polinizadores. Las especies más 

eficientes pertenecieron a avispas y abejas de similar tamaño. Véspidos sociales 

como Polistes buyssoni y Polybia ignobilis mostraron tanto la mayor abundancia 

relativa como el mayor número de polinarios por individuo. Sobre estos 

insectos los polinarios se concatenaron formando grandes ramas adheridas a las 
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patas. En orden decreciente de valores de eficiencia se encuentran otros 

véspidos y otras familias de avispas, abejas esfécidas y ápidos, coleópteros y 

hemípteros que, aunque menos frecuentes, no se diferenciaron marcadamente 

de las avispas más eficientes.  

Estudios que evalúen el grado de generalización de los sistemas de 

polinización siguen siendo hoy escasos y muy demandados (Ollerton et al., 

2009). Actualmente se encuentran artículos que mantienen un escepticismo 

acerca de la especialización como tendencia dominante en la evolución de los 

sistemas de polinización (Herrera 1987; Waser et al. 1996; Gomez 2002). Estos 

trabajos señalan que la variaciones espacio-temporales en la composición de los 

ensambles de polinizadores e inclusive en la eficiencia de éstos, fomentaría la 

aparición de sistemas generalistas. Además señalan que los estudios ecológicos 

de los sistemas de polinización restringidos a algunos sitios y años, aún cuando 

permitan  identificar  a  un  polinizador  más  eficiente,  pueden  llevar  a  

malinterpretar la posible historia evolutiva de las plantas (Herrera 1995; Waser 

et al. 1996; Ollerton et al., 2009). 

La dicotomía entre generalización y especialización en los sistemas de 

polinización probablemente resulte de modelos simplificados y quizás exista un 

verdadero continuo entre plantas polinizadas por cientos de insectos y por solo 

una especie polinizadora (Waser et al. 1996). Solo con las especies de plantas 

aquí estudiadas puede abonarse esta idea. El presente estudio permitió 

comprender, al menos en parte, la dinámica de las interacciones ecológicas 

entre los ensambles de polinizadores y este grupo de plantas. La identidad de 

los polinizadores que están determinando el éxito reproductivo de las distintas 

especies de plantas aquí estudiadas evidencia especialización en un grupo de 

polinizadores más eficiente, conclusiones que sustentan una idea que hoy 

resulta controvertida (Herrera, 1995; Waser et al. 1996; Johnson & Steiner 2000; 

Ollerton et al. 2009).  

A l poner en perspectiva los presentes resultados frente a lo ya registrado 

para Asclepiadoideas (ASCLEPOL DATABASE: http://www.bio.uni-

bayreuth.de/planta2/research/pollina/as_pol_d.html ), se pone en evidencia que 

en comparativamente pocas especies de la subfamilia se ha podido determinar 
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qué especies de insectos transportan e insertan polinarios. Este conocimiento se 

tiene, según la citada base datos, solo para 43 especies de polinizadores de 16 

especies de plantas, que resulta en un promedio de 2,7 especies polinizadoras 

conocidas por especie de planta. En el presente estudio se registraron 40 

especies de polinizadores en ocho especies de plantas con un número promedio 

de 5 especies de polinizadores por especie de planta. Los presentes registros 

aportan además 37 especies de polinizadores y ocho de plantas nuevas para la 

base de datos. 

 

Categorías taxonómicas compartidas y parti ción de nicho 

 A lgunos órdenes como lepidópteros y hemípteros fueron solo 

encontrados como polinizadores de una especie de planta; los coleópteros 

fueron encontrados en cuatro especies de Asclepiadoideas, pero solo O. 

arnottianum mostró  una  posible  especialización  en  ellos.  En  el  resto  de  las  

especies de plantas sus visitas fueron  eventuales y  escasos los polinarios por  

ellos transportados. Asimismo, las especies de coleópteros difirieron entre 

plantas y no se compartió ninguna. Por el contrario, dentro de los himenópteros 

se encontró un número elevado de especies polinizadoras compartidas.  

Es conocido que las especies de abejas y avispas son frecuentes 

polinizadoras de plantas con flores (Robertson 1928; Richter 2000; Krenn et al. 

2005; Michener 2007). La acción de los polinizadores en sistemas generalistas 

resulta en una menor intensidad de interacción o menor dependencia de la 

planta por la especie polinizadora. Sin embargo, cuando dos o más especies de 

plantas comparten un ensamble local de polinizadores habría una presión 

selectiva conducente a la partición del nicho de polinización (Stone et al. 1998; 

Ollerton et al. 2003). 

Si bien el ensamble de insectos capturados fue diverso en cuanto a la 

identidad de los polinizadores y varió entre especies de plantas, existieron 11 

especies de himenópteros compartidos entre más de una especie de 

Asclepiadoideas, de las cuales muchas especies solo eran miembros del 

ensamble de polinizadores de baja eficiencia. Sin embargo, un caso particular 

estuvo representado por P. ignobilis,  avispa  que  fue  encontrada  como  
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polinizadora en tres plantas, y aunque en una especie se registró solo una visita 

aislada, en dos, M. brachystephana y P. gilliesii, fue el polinizador más eficiente. 

Estas dos especies de plantas suelen convivir en una comunidad y comparti r 

tanto microhábitat, debido a su habito voluble y forma de vida heliófila, como 

época de floración (Wiemer, 2010). Sin embargo, no interfieren entre si por 

utilizar ambas a esta avispa altamente eficiente ya que se separan topográfica en 

los sitios de colocación de los polinarios: mientras que M. brachystephana 

deposita los polinarios sobre el aparato bucal, P. gilliesii lo hace principalmente 

sobre las patas. Una diferenciación similar en los sitios de depósito de los 

polinarios se podría presenta entre M. odorata y A. mellodora que comparten  a 

dos especies de avispas cazadoras de arañas. Pero estas plantas difieren además 

en sus épocas de floración. Estas diferencias determinarían que una sola especie 

pueda encontrarse polinizando a las dos de plantas reduciendo la posibil idad 

de intercambio de polen impropio. 

M. odorata y M. brachystephana también comparten especies de avispas 

cazadoras de arañas, suelen frecuentemente encontrarse formando parte de la 

misma comunidad  y,  aunque difieren  en  sus picos de floración,  presentan  un  

cierta superposición fenológica. A pesar de que ambas especies depositan el 

polen  sobre el  aparato bucal, este grupo particular  de avispas fue mucho más 

frecuente en M. odorata y rara vez llevaba polinarios de M. brachystephana, 

probablemente (como se mencionó arriba), por incongruencias entre el tamaño 

del aparato bucal y el mecanismo floral. 

El polinizador que se encontró sobre más especies de plantas, fue A. 

mellifera, registrado con abundancia sobre cuatro especies diferentes. Si bien 

resultó eficiente polinizando a dos especies (O. solanoides y P. gilliesii), en razón 

de que esta especie no comparte una historia evolutiva con ninguna de las 

especies estudiadas de plantas no puede hablarse de una adaptación mutua. Sin 

embargo, esta abeja «extremadamente generalista» (Michener 2007), por la 

capacidad de remover polinarios de diversas especies con fenotipos florales 

disímiles, posiblemente esté determinando los patrones de distribución y 

mantenimiento de las poblaciones de algunas especies de Asclepiadoideas 
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cuando el o los polinizadores originales o más eficientes no se encuentren 

presentes.  

 

Grupos funcionales de pol inización 

Un importante paso para el estudio evolutivo de los síndromes de 

polinización, ha sido la idea de que los polinizadores que se comportan de 

forma similar durante las visitas florales pueden estar ejerciendo presiones 

selectivas congruentes y por lo tanto generando correlaciones entre los rasgos 

del fenotipo floral (Fenster et al. 2004; Gomez, 2002). La agrupación de especies 

de polinizadores en gremios funcionales es una herramienta muy utilizada en el 

estudio de la biología de la polinización y es subyacente a las teorías de 

evolución de los rasgos florales y de la diversif icación de las plantas con flor 

(Grimaldi 1999; Fenster et al. 2004). 

Las plantas pueden responder mejor en sistemas de polinización 

sumamente  generalistas,  con  ensambles  diversos  de  polinizadores,  debido  a  

que éstos no ejercen, a priori, una presión selectiva particular (Gomez, 2002). 

Pero los sistemas especialistas, obtienen beneficio de asociaciones morfológicas 

más estrechas, impuestas por fenotipos florales adaptados a unos pocos 

polinizadores; estas congruencias morfológicas demandan que los grupos de 

polinizadores deban agruparse no solo mediante la forma convencional de 

relaciones taxonómicas, sino también por características que determinen su 

eficiencia como polinizadores (Waser et al. 1996; Fenster et al. 2004).  

En este trabajo se analizó por primera vez la posibilidad de circunscribir 

grupos funcionales de polinizadores por medio de análisis multivariados 

contemplando no solo las características morfológicas sino también las 

particularidades del comportamiento que podrían estar delimitando su 

eficiencia y, por consiguiente, su posible efecto como agente de selección 

natural del fenotipo floral. A l comparar los gremios funcionales de polinización 

se  encontró  que  las  abejas  y  avispas  fueron,  en  general,  lo  principales  

polinizadores de este grupo de plantas ya que se los encontró en la mayoría de 

las especies. Coleópteros y hemípteros, escólidos, escarabajos cetónidos y 

lepidópteros mostraron ser en general, los gremios menos eficientes, aunque 
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algunos de éstos fueran los que más fuertemente hayan determinando el éxito 

reproductivo de algunas especies de plantas. 

Los polinizadores más eficientes y el ensamble de polinizadores de la 

mayoría de las especies estudiadas en este trabajo, quedaron en general 

agrupados dentro de un mismo grupo funcional. A pesar de que dos gremios 

definidos, abejas-avispas y escarabajos cetónidos, mostraron diferencias en la 

eficiencia como polinizadores entre plantas, los restantes seis de los ocho 

gremios no mostraron diferencias entre las distintas especies de plantas. La falta 

de diferencias entre especies de plantas de esos gremios de polinización, apoya 

la idea de que el uso de gremios funcional puede ser utilizado como unidad 

para comprender las relaciones entre planta y polinizador, al menos en algunas 

redes de interacción. La dificultad de poder cuantificar la eficiencia de las 

especies polinizadoras ha sido siempre una limitación en las teorías de 

evolutivas en plantas relativa a la importancia de la especialización (Fishbein & 

Venable, 1996). Tampoco había sido aún explorada la posibilidad de estimar la 

eficiencia de gremios de polinización constituidos por varias especies. Esta 

metodología puede resultar sumamente apropiada para el estudio de especies 

que son polinizadas por un grupo funcional de pol inizadores, como lo son 

algunas Asclepiadoideae (Wolff et al., 2008) e inclusive especies de otras 

familias de plantas. La posibilidad de def inir gremios de polinizadores de 

manera cuantitativa y de sumar a ello los registros de frecuencia relativa de 

estos gremios de polinizadores permitiría ponderar, por el número de 

interacciones, las presiones selectivas relativas ejercidas por cada gremio, una 

aproximación que puede ser de gran uti lidad en el estudio de la evolución de 

rasgos florales mediada por propiedades funcionales de los polinizadores. 

 

I I . VARIACIÓN ESPACIO-TEM PORAL DE LA EFICIENCIA 

 

Variación de la ef iciencia de pol inización en cada especie de planta 

En M. brachystephana las diferencias poblacionales en la eficiencia parecen 

estar respondiendo a los cambios en la fauna de polinizadores menos eficientes, 

debido a que la eficiencia de los polinizadores óptimos no muestra variaciones 
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interpoblacionales marcas. Por ejemplo, en Rafael García se encontraron valores 

de eficiencia muy bajos debido a que la mayor parte del muy diverso ensamble 

estuvo conformada por polinizadores poco eficientes. Por el contrario, en las 

poblaciones de Cuesta Blanca y Mendiolaza las especies de polinizadores más 

eficientes, si bien estuvieron representadas por pocos individuos, elevaron la 

eficiencia media poblacional de un ensamble poco numeroso. Resulta apreciable 

entonces, que los valores poblacionales de eficiencia dependen fuertemente de 

la abundancia de los polinizadores de mayor eficiencia. La abundancia de P. 

ignobilis y B. lecheguana, las especies polinizadoras más eficientes de M. 

brachystephana, en todas las poblaciones estaría apoyando la idea del 

polinizador más eficiente. 

 Por otro lado, dentro de un mismo año de muestreo se observó que los 

valores de eficiencia difieren entre meses; los valores óptimos de eficiencia en 

las plantas se encuentran en los meses de noviembre, coincidiendo con la época 

de inicio de la floración de la especie (Wiemer, 2010), y disminuyendo hacia los 

meses de diciembre y enero. La variación en abundancia de los polinizadores 

de mayor eficiencia puede explicar las fluctuaciones intermensual de eficiencia 

poblacional; es por estas variaciones que se estima que se encontraron 

eficiencias bajas en la población Mendiolaza debido a que los muestreos fueron 

realizados durante meses durante los cuales estos polinizadores menguan. 

A l observar las especies compartidas tanto entre poblaciones como entre 

meses, las especies menos eficientes muestran una gran variación sin 

diferencias claras en sus valores de eficiencia. Por el contrario, las especies más 

eficientes, P. ignobilis y B. lecheguana, muestran valores de eficiencia 

consistentemente cercanos al óptimo y estabilidad entre poblaciones. Sin 

embargo, a diferencia de P. ignobilis, B. lecheguana mostró variaciones entre 

meses y años de muestreo. Ello sugiere que esta especie no es tan predecible 

como polinizadora a largo plazo, pero se desconocen las causas de estas 

variaciones temporales. 

En M. odorata perecen encontrarse los mismos patrones en las variaciones 

poblacionales y estacionales de la eficiencia de la fauna de polinizadores. Las 

variaciones poblaciones se encuentran sujetas, aparentemente, no solo a la 
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presencia y abundancia de los polinizadores más eficientes, sino también a 

variaciones en la eficiencia del resto del ensamble. Los valores más altos 

encontrados en Mendiolaza parecen estar debidos a la presencia de una mayor 

abundancia de los polinizadores de mayor eficiencia. En Mendiolaza y 

Chancaní el éxito reproductivo de las poblaciones parece ser muy similar, pero 

se diferencian notablemente en la identidad del polinizador más eficiente de 

avispa cazadora de arañas. Por el contrario, en Rafael García, una población 

encontrada en un ambiente muy disturbado, similar a la población de 

Mendiolaza, solo se registró un individuo de cada una de las especies más 

eficientes. A pesar de que en Rafael García se registró una diversidad enorme 

de visitantes sobre M. brachystephana,  no  paso lo  mismo con  de M. odorata. Se 

atribuye ello a que, primero, la abundancia de plantas y flores de esta especie 

era baja y, segundo, se hallaba desfasada la floración con la principal actividad 

de polinizadores en esta población. Las variaciones en la floración a lo largo de 

la estación estarían determinando que las diferencias interpoblacionales en la 

eficiencia no pueda ser adjudicada a la acción de los polinizadores, sino más 

bien a f luctuaciones en la abundancia relativa de flores de esta especie (ver por 

ej. Waser et al., 1996). 

Las variaciones en la eficiencia entre los meses de muestreo resultan 

apreciables para el conjunto de especies polinizadoras y parecen responder a la 

variación estacional de las especies más eficientes, que solo fueron registradas 

principalmente durante enero y en mucha menor abundancia en febrero y 

marzo. En el mes de marzo solo se registraron visitas ineficientes que pudieron 

estar determinando el éxito reproductivo de ese mes en particular. 

Aunque una mayor cantidad de registros fuera deseable para extraer 

conclusiones sobre M. odorata, en esta especie de planta la abundancia relativa 

de los polinizadores más eficientes es baja y difiere entre poblaciones; para P. 

albocincta se encuentra valores más estables de eficiencia que en  otras avispas 

cazadoras de arañas más eficientes. La ausencia de estas especies en algunas 

poblaciones puede deberse a variaciones estacionales no apreciadas en los 

muestreos. Los polinizadores que conforman el resto del ensamble, a pesar de 

ser mucho menos abundantes, muestran valores estables pero muy alejados de 
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la eficiencia óptima y parecen solo contribuir al éxito masculino, es decir, solo 

en la remoción de polinarios.  

En resumen, las variaciones poblacionales y la disminución de la 

eficiencia en ambas especies de plantas dependen principalmente de los 

polinizadores menos eficientes del ensamble, que puede llegar a ser muy 

variado (Wolff et al. 2008). Los polinizadores más eficientes no muestran 

variaciones entre poblaciones ni entre meses, solo fluctuaciones en su 

abundancia estacional, indicios de una adaptación más estrecha de las plantas a 

los polinizadores espacial y temporalmente más predecibles. 

Estas especies de plantas del mismo género, suelen encontrarse espacial 

y temporalmente superpuestas por lo que la comprensión de las variaciones 

estacionales de la abundancia y eficiencia del sus polinizadores puede mostrar a 

qué nivel se produciría la partición de nicho (Stone et al. 1998; Ollerton et al., 

2003) y una especiación en condiciones de simpatría (Armbruster 1985). 

A lgunas revisiones (Gomez 2002), señalan a las fluctuaciones temporales 

y espaciales en la abundancia y eficiencia de los polinizadores como regla 

general en los sistemas de polinización. Resulta evidente que son necesarios 

muchos estudios más para poder llegar a conclusiones que puedan explicar el 

mantenimiento de los sistemas de polinización particulares de cada especie de 

planta ya sean generalistas o especialistas (Waser et al. 1996). De acuerdo a la 

hipótesis del polinizador más eficiente se espera que las variaciones 

interanuales de los polinizadores no sean marcadas, y aun más importante, que 

el éxito de los polinizadores no dependa de factores como su abundancia. Este 

trabajo se suma a pocos que han cuantificado las variaciones tanto temporales 

como espaciales en la eficiencia de los polinizadores (ver también Herrera 1987; 

Pettersson 1991; Fenster & Dudash 2001; Wiggam & Ferguson 2005) y 

concuerda con observaciones realizadas en trabajos anteriores en Asclepias 

(Ollerton et al. 2003 y bibliografía allí citada) que aportan pruebas empíricas del 

rol de los polinizadores en la evolución de sistemas especialistas.  
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I I I . FRECUENCIA DE VISITAS 

 

Frecuencia de visi tas y ef iciencia de las especies pol inizadoras 

En las observaciones de las visitas florales se registró una fauna diversa 

con predominancia de especies ladronas de néctar. A pesar de que el ensamble 

de polinizadores en algunas especies llegó a ser muy diverso, solo se 

registraron unas pocas especies polinizadoras de cada planta al determinar la 

frecuencia de visitas.  

Aun así, las especies registradas con mayor frecuencia de visitas en 

general pertenecían a especies pol inizadoras, pero estas observaciones no 

guardan relación con la eficiencia. Por otro lado la frecuencia de visita mostró 

relación  con  la  abundancia  relativa  de  capturas,  que  como  se  mostró  aquí,  

parece ser mayor en los polinizadores más eficientes. Posiblemente la falta de 

congruencia entre las frecuencias de visitas y el efecto de la interacción 

(eficiencia de las especies polinizadoras) sea atribuible a que, primero, la 

frecuencia de visitas no guarde una relación lineal con el efecto total de la 

interacción, como se ha señalado en trabajos anteriores (Vazquez et al. 2005), 

una desviación que se espera más acentuada en plantas especialistas, segundo, 

registros de abundancia realizados en flores no permitan percibir variaciones en 

la abundancia relativa de las especies de los polinizadores, aún de los de mayor 

eficiencia y, tercero, las variaciones fenológicas pueden ser una fuente de error 

si las mediciones de frecuencia no son simultáneas con las capturas.  

Aunque algunos autores proponen que la frecuencia de visitas puede 

resultar en una buena estimación del efecto de la interacción planta-polinizador 

en algunos sistemas (Vazquez et al. 2005), puede resultar inconveniente al 

menos en este grupo de plantas. A unque en una numerosa literatura se ha 

documentado que los polinizadores más frecuentemente registrados son los 

más eficientes (Fenster & Dudash 2001; Shuttleworth & Johnson 2006, 2008, 

2009c), otros trabajos muestran los contrario (Armbruster, 1985; Pettersson 

1991). Según muestra el presente estudio, resulta imprescindible conocer la 

biología de las especies tanto de plantas como de animales y no solo de las 

participantes de interacciones planta/polinizador, sino también de las de 
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planta/visitante para poder uti lizar las visitas como indicadores de la eficiencia 

de los polinizadores. 

 

IV . RESTRICCIONES DEL M ECANISM O DE POLINIZACIÓN 

 

M ecanismos de depósi to de los pol inarios  

El transporte de polinarios sobre los polinizadores en Asclepiadoideas ha 

sido tempranamente documentado (Sprengel 1793; Robertson, 1928) y 

ampliamente informado en numerosas publicaciones (Kephart 1983; Kephart & 

Theiss 2003; Ivey et al. 2003; Ollerton & Liede 2003; Ollerton et al. 2003; Theiss et 

al., 2005; Wolff et al. 2008). Trabajos ecológicos actuales han señalado que el sitio 

de anclaje de los polinarios no es específico de la especie de polinizador  y  tal  

vez la inserción de los polinios responda más bien a l imitaciones filogenéticas 

(evolutionary constrains) de la plantas (Ollerton et al., 2003). Pero nunca se han 

llevado a cabo comparaciones directas de la eficiencia entre los mecanismos de 

polinización entre diferentes especies de Asclepiadoideas. El estudio 

comparativo entre especies, que difieren en el sector del cuerpo del polinizador 

donde se depositan los polinarios, puede reflejar una estrategia adaptativa más 

básica de cada especie de planta que no depende de la especie de polinizador. 

La corona juega un papel central en la determinación del sector donde se 

depositan los polinarios durante la visitas de los polinizadores (Ollerton &  

Liede 2003; Ollerton et al. 2003; Wiemer 2010). Las especies de plantas, que 

poseen las piezas del mecanismo de polinización protegidas por la corona, 

limitan notablemente la capacidad de remoción de polinarios a un estrecho 

espectro de visitantes florales. Ello demuestra que estas plantas demandan no 

solo una correspondencia estructural entre las piezas bucales y las del 

mecanismo floral sino también un comportamiento determinado para operar la 

flor en busca de la recompensa.  

Por  el  contrario,  en  las  especies  con  el  ginostegio  expuesto,  los  

polinizadores entran más fácilmente en contacto con las ranuras guías del 

mecanismo de polinización, sin demandar necesariamente una estrecha relación 

morfológica. Congruentemente con estos patrones, las especies de plantas con 
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ginostegio expuesto muestran una mayor cantidad de polinarios transportados 

por individuo polinizador. Esta contribución al éxito masculino no guarda 

relación con el éxito total de la planta ya que las especies con ginostegio 

expuesto muestran valores de eficiencia de transferencia más alejados del 

óptimo que las con ginostegio protegido. 

A pesar de las similitudes en los sistemas de polinización entre las 

especies con ginostegio expuesto, existen diferencias muy marcadas en el 

número de concatenaciones de los polinarios transportados por los insectos. La 

alta exportación de polinarios en A. mellodora podría deberse a que los 

polinarios encuentran una mayor diversidad de sitios de anclaje en las patas de 

los polinizadores con lo que se disminuyen las oportunidades de 

concatenaciones. Por el contrario P. gilliesii muestra tener una proporción 

mucho más alta de concatenaciones, incluso más alta que el resto de las 

especies. Estas diferencias en la proporción de concatenaciones encontrada 

entre ambas plantas quizá se deban a un aprovechamiento de las caudículas 

libres en  los polinarios transportados por  los polinizadores,  que conduce a la 

formación de grandes ristras de polinarios concatenados en las patas. 

Aun así, existen numerosas especies de plantas con corona expuesta que 

se encuentran especializadas a unos pocas especies de polinizadores 

(Shuttleworth & Johnson 2008) pero se debe tener presente que el síndrome de 

polinización o características adaptativas no morfológicas como palatabilidad 

diferencial del néctar documentadas en algunas Asclepiadoideas de África 

(Shuttleworth & Jonson 2009b), también están modelando las visitas de los 

polinizadores. 

 

Ef iciencia en la pol ini zación y lucha sexual  mascul ina 

El  desarrollo  de  armas  para  evitar  el  enfrentamiento  sexual  entre  los  

polinarios es una característica novedosa de las Asclepiadoideas (Cocucci et al., 

en prep.) (Lámina 1C). Este enfrentamiento parece incidir en algunos aspectos 

ecológicos de la polinización. En especies de plantas con polinarios que no 

concatenan la capacidad de transporte de polinarios por los polinizadores se 

halla limitada debido a que, l legado cierto número de polinarios, se agotan los 
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sitios disponibles de enganche por la interferencia de polinarios previamente 

enganchados. En contraste, las especies que concatenan ofrecen mayor número 

de sitios de enganche en las caudículas de esos polinarios previamente 

enganchados. Ello puede estar explicando que en estas especies, el espacio de 

enfrentamiento entre polinarios sería mayor y consecuentemente debería ser 

también mayor la cantidad de flores producidas por plantas para incrementar la 

cantidad de polinarios por planta individual en el « campo de batalla». Si bien 

ya se ha propuesto para las plantas hermafroditas en general que la densidad 

de inflorescencias sería una estrategia sexual masculina (A ndersson & Iwasa 

1996), no lo había sido en cuanto al enfrentamiento de paquetes de polen. 

Queller (1983) observó en algunas especies de Asclepias que,  aún  

disminuyendo considerablemente el número de flores disponibles por medio de 

remociones manuales no merma el número de frutos producidos en la 

población. Ello resulta congruente con los resultados aquí obtenidos respecto a 

la falta de relación entre el éxito femenino medido en las flores y la cantidad de 

cargas polínicas transportados por los polinizadores, o el número de 

concatenaciones encontradas en ellos. Por el contrario, la relación estrecha entre 

el éxito masculino medido en las flores y el número de polinarios trasportados 

expl ica las exportaciones de la flor como dependientes del ensamble de 

polinizadores y de las concatenaciones producidas en los polinarios 

transportados por los mismos. El hecho de que la eficiencia de transferencia de 

polinios no se vea reducida en las plantas que impiden las concatenaciones, a 

pesar de tener un número sustancialmente menor de exportaciones, indica que 

las plantas que concatenan polinarios destinan numerosos recursos en flores y 

paquetes polínicos en la lucha entre polinarios; esto brinda un enfoque 

novedoso a la teoría de selección sexual propuesta tempranamente por Queller 

(1983) en Asclepias.  

 

Restricciones mecánicas impuestas por el  fenotipo f loral  

La gran mayoría de las especies pol inizadoras de las ocho 

Aclepiadoideas estudiadas, mostraron valores de sub-eficiencia en la 

polinización, posiblemente a raíz de que, si bien un gran número de 
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polinizadores lograron hacer contacto con las piezas fértiles y remover al menos 

un polinario, pocas contribuyeron eficazmente al éxito femenino. Ello se debe 

probablemente a un desacople morfológico entre polinizadores y rasgos florales 

y fortalece la idea de que existe una estrecha correspondencia morfológica entre 

las plantas y aquellos polinizadores que mostraron ser eficaces en la 

contribución a ambas secuencias del proceso de la polinización.  

A lgunas características morfológicas compartidas entre grupos de 

Asclepiadoideas, como la presencia de corona cubriendo al ginostegio o el 

desarrollo de rasgos sexuales en los polinarios nombrados arriba, pueden estar 

determinando las relaciones ecológicas con los polinizadores. Diferencias en el 

comportamiento y el ajuste de los polinizadores al fenotipo floral juegan un 

importante papel durante la pol inización (Theiss et al. 2007). Desde la 

perspectiva de los polinizadores, la importancia del mutuo ajuste quizá se 

evidencia en las observaciones de insectos que son tomados «prisioneros» o que 

sufren la pérdida de partes del aparato bucal (Robertson 1928; Frost 1965; 

Shuttleworth & Johnson, 2009a) aun siendo los polinizadores más eficientes. 

Por  esto a las correspondencias estructurales se suma también la existencia de 

covariaciones morfológicas entre rasgos del polinario (Morse & Fritz 1985; 

Baranzelli 2010) que parecen jugar un papel importante durante la polinización 

y resultan inasibles a interpretaciones puramente ecológicas.  

 

V. EFICIENCIA Y RELACIÓN CON EL SINDROM E FLORAL 

 

Hipótesis del  pol inizador más ef iciente, contribución histórica y 

consideraciones f inales de los síndromes de pol inización 

En general los polinizadores de mayor eficiencia registrada en este 

trabajo fueron congruentes con los síndromes de polinización descriptos por 

Wiemer (2010). Sin embargo, pueden observarse algunas diferencias en lo que 

se refiere a dos especies, P. gilliesii y O. solanoides, ambas incluidas por Wiemer 

(2010) en un grupo funcional de abejas y avispas. En este trabajo se proponen a 

P. gilliesii como generalista y a O. solanoides como polinizada más eficientemente 

por abejas. Quizás este diferente resultado se deba al modo de analizar los datos 
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y las variaciones interanuales en la composición de ensambles de polinizadores 

en el mismo sitio de estudio.  

Los grupos de polinizadores más eficientes según este trabajo 

concuerdan con lo encontrado en numerosas especies de Asclepiadoideas de 

América. La polinización por avispas cazadoras de arañas y por especies de 

abejas de los géneros Xylocopa y Apis había sido documentada en especies de 

Asclepias de América del Norte (Robetson 1928; Kephart 1983; Kepharth & 

Theiss 2003), aunque rara vez había sido estimada su eficiencia. También en 

especies de América del Norte de este género fueron documentadas como 

polinizadoras especies de escarabajos cetónidos (Robertson, 1928; Willson & 

Price 1977). El género Asclepias, más diverso en Norte América, es 

morfológicamente uniforme en toda su distribución (Rapini et al. 2007) lo que 

concuerda con ensambles de polinizadores compartidos con América del Sur a 

pesar de las considerables distancias geográficas. La equivalencia en ensambles 

de polinizadores también es notable al comparar M. brachystephana con especies 

de otros géneros como Oxypetalum sobre el que en Brasil se registraron véspidos 

sociales del mismo género (Wolff et al. 2008) y aún de la misma especie (Vieira 

& Shepherd 1999).  

Si bien el género Asclepias se habría establecido en América hace apenas 

10 Ma, el resto de las Asclepiadoideas de este trabajo serían descendientes de 

una tribu aún más antigua (Liede et al. 2005) que se encuentra restringida al 

Nuevo Mundo (Rapini et al. 2003). Pero a pesar de que ambos linajes 

provendrían de distintos eventos de colonización, mantienen una historia 

evolutiva independiente de sus ancestros africanos (Rapini  et al. 2007). Por lo 

tanto, resulta interesante que los mismos gremios de polinizadores más 

eficientes del presente estudio son encontrados también en Asclepiadoideas de 

África. En numerosas especies de linajes del Viejo Mundo, también las avispas 

cazadoras de arañas fueron encontradas como polinizadoras más frecuentes 

(Ollerton et al. 2003; Shuttleworth & Johnson 2006, 2008, 2009a, 2009c). Los 

escarabajos cetónidos también fueron documentados como polinizadores 

eficientes de Asclepiadoideas africanas (Ollerton et al. 2003; Shuttleworth & 

Johnson, 2008, 2010).  
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Más allá de algunas pocas publicaciones donde se registraron relaciones 

especialistas con avispas cazadoras de arañas (Steiner et al. 1994; Johnson 2005, 

2007) o escarabajos cetónidos (Singer & Cocucci 1997; Steiner 1998; Johnson et al. 

2007) con orquídeas, la polinización especializada en estos insectos es 

prácticamente desconocida en otras familias de plantas. Aunque varias veces 

documentados como polinizadores, forman parte de ensambles diversos. 

Ollerton (2003) señaló que los síndromes de polinización por avispas de las 

familias cazadoras de arañas y por véspidos son otros de los sistemas de 

polinización especializados dentro de Asclepiadoideas. 

Aunque las características morfológicas compartidas entre los linajes del 

Viejo y Nuevo Mundo corresponden actualmente a los mismos síndromes de 

polinización, posiblemente estos no representen un caso típico de convergencia 

evolutiva. Johnson & Steiner (2000) señalaron las limitaciones filogenéticas en el 

diseño floral que impone el mecanismo Asclepiadoideas para la construcción 

del síndrome floral adaptado a la polinización por pájaros, que está casi ausente 

en la familia (Pauw 1998). Es posible que los síndromes actuales encontrados 

repetidas veces en Asclepiadoideas y casi desconocidos para otros grupos de 

plantas, reflejen relaciones filogenéticas y limitaciones físicas impuestas en el 

mecanismo de polinización al util izar polinarios.  

Trabajos recientes (Ollerton et al. 2009) que han desestimado la visión 

clásica del síndrome de polinización, si bien adhieren fuertemente a la opinión 

de que muchos rasgos florales reflejan las respuestas adaptativas a la selección 

por polinizadores, abogan la opinión de que pueden existir limitaciones 

filogenéticas u otros factores que también pueden ser importantes en la 

evolución de los síndromes florales. Es posible que si nos l imitamos a la 

descripción de los síndromes de polinización solo adjudicándolos al poder 

modelador de los polinizadores, las homologías encontradas en este grupo de 

plantas «responderían más a ausencia de presiones selectivas disímiles, que a 

una imposibilidad operativa de la selección natural» (Gould 2002). Contemplar 

la contribución histórica puede proveer una herramienta sumamente 

importante para entender los patrones evolutivos y la variación de los 

síndromes florales (Waser et al. 1996; Fenster et al. 2004; Ollerton et al, 2009). 
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Para comprender mejor las historias evolutivas de las Asclepiadoideas quizás 

sea necesario el estudio de los paralelismos y de las influencias de 

constricciones internas («evolutionary constrains» de Gould 2002; Futuyma, 

2005), que posiblemente se encuentran vedando los límites de la selección 

mediada por polinizadores. 
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Entre meses 

 

Avanzado el verano 
las lechiguanas menguan,  
la flor ya no palpan sus 
probócides proyectarse hacia el néctar, 
los polinarios extinguen ya sus 
esperanzas en la reclusión 
de sus cámaras. 

Andrea A. Cocucci 

 

 

Pol inarios en Pti loglossa 

 

De la abigarrada lucha  
que traman las rígidas formas, 
en el crepúsculo las largas ristras  
menguan la eficiencia… 
Pero el escenario de batalla,  
es la abeja, que ignora su existencia 
y en su cotidiano habito provoca, acaso  
lo que la historia deja. 

Salvador Marino 
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ANEXOS 
Láminas y apéndices 



Aparato

traslador

Corola

Corona

Ovario

Cáliz

Caudicula

Polinios

Corpúsculo

B

A

C

LÁMINA 1: A. B.

C.

Mecanismo floral: Esquema de flor con ginostegio expuesto ( ; Esquema

de flor con ginostegio cubierto ( ); Foto polinarios: polinario de que

prermite la concatenación (derecha) y polinario de con proyecciones estériles de las

caudículas que impiden las concatenaciones (izquierda).

A. mellodora)

M. brachystephana

O. arnottianum

M. odorata
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Corona

Cáliz

Ginostegio

Corola



BA C D

G

H

E F

I J

K L

LÁMINA 2. A-G: : A. (Scoliidae); B C.
; D. E.

F. G.
H-L: H-I: J

K-L:

A. mellodora Campsomeris bistrimacula

A. mellifera

Megachille

Pepsis foxi A. coccineum

Colias lesbias

Polinario Vista lateral de la flor; Polinarios tansportados en pata de (Apidae);

Polinarios tansportados en pata de sp. (Megachilidae); Polinarios

transportados en pata de (Pompilidae); ; Vista de la flor; :

Polinario; Vista de polinario transportado en la glosa de (Pieridae).

. Vista de la planta;
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BA C

D

G H

E F

LÁM INA 3: : A-B. C. D. P
;E.

; F.
G. ;H.

M. brachystephana
Campsomeris

Polybia ignobilis
Brachygastralecheguana B. lecheguana P. ignobilis

Vista general de la flor; Polinario; olinarios
concatenadossobreglosade sp. (Scoliidae) Vistadepolinariostrasportadosen
aparato bucal de (Vespidae) Vista de polinarios trasportados en aparato
bucal de (Vespidae); .
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BA C

D

G H

E

A

F

I

LÁM INA 4: : A. ; B. C. ; D-E
; F. ; G-H.

I .

M. odorata
Pepsis Pepsisdiscolor

Pepsis Sphexargentinus

Polinario Vista de la flor; Vista ginostegio Polinarios
trasportadosen aparato bucal de sp. (Pompilidae) (Pompilidae)

sp. (Pompilidae); (Sphecidae).
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BA C

D

G H

E

F

I J K

LÁM INA 5. A-E: : A. ; B-C. ; D.
E. ;F-K. F

G. H: I : J:
K:

O. solanoides
Megachilerotundata O.arnottianum;

Gymnetis
Gymnetistigrina G. tigrina

Polinario Vistageneral de la flor Vistageneral de la
planta; (Megachilidae) :Vistageneral delaplanta;

Vista de la flor; Polinario; sp. (Scarabaeideae-Cetoniinae); Polinarios
transportadosen el aparatobucal de (Scarabaeideae-Cetoniinae); .
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LÁM INA 6. A-F: : A. ; B. ; C.
;D. E.

F
G-K: G: H I : J
K:

P. gilliesii Myzinum
quinquecinctum Polybiaignobilis

Polybia ignobilis
Tweedia brunonis

Ptiloglossa Ptiloglossa

Polinario Vista ginostegio de la flor
(Tiphiidae) (Vespidae); Polinariostransportadosen patas

delanteras de (Vespidae); : Polinarios trasportados en pata de un hemíptero
(Lygaeidae); ; Vista de la inflorescencia; : Polinario; Vista flor; :

sp.; Vistadelaglosade sp.

BA C D

G H

F

I

J K

E
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Apéndice 1: Poblaciones y temporadas de muestreos de las especies de Asclepiadoideas 

estudiadas. En grís son señaladas las poblaciones muestreadas para el presente trabajo; el resto 

de las poblaciones sumado a datos de capturas y conteo de polinarios fueron obtenidos de dos 
trabajos anteriores . Abreviaturas: § = poblaciones utilizadas para el análisis de variación 

espacial de eficacia de los polinizadores; ‡ = poblaciones utilizadas para el análisis de variación 

temporal; • = poblaciones utilizadas para la comparación de la proporción de concatenaciones.  
 

ESPECIE LOCALIDAD M UESTREO

latitud altitud msnm años meses

A. coccineum Santa María de Punilla 31º17'12,8"S 64º27'40,7"O 686 2005 febrero Wiemer, P.
Santa María de Punilla 31º17'12,8"S 64º27'40,7"O 686 2006 ene-feb Wiemer, P.
Santa María de Punilla 31º17'12,8"S 64º27'40,7"O 686 2007 octubre Bodoira, R.
Santa María de Punilla 31º17'12,8"S 64º27'40,7"O 686 2008 ene-feb Bodoira, R.
Quebrada del Condorito  31°40' 21.73" S  64°42' 12.18"O 1711 2010 enero Marino, S.

A. mellodora Ciudad Universitaria 31º26' 9.21"S 64°11' 33.48" O 434 2005 noviembre Wiemer, P.
Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2006 noviembre Wiemer, P.
Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2007 noviembre Wiemer, P.
Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2008 oct-nov Wiemer, P.
Mercado de Abasto•  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2009 nov-dic Marino, S.

M. brachystephana Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2005 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2006 ene-feb Wiemer, P.
Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2006 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2007 enero Wiemer, P.
Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2007 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca § 31º28'55,9"S 64º34'54,2"O 746 2008 enero Wiemer, P.
Rafael García §  ‡ ¤•  31°37' 4.70" S  64°17' 56.05"O 505 2009 nov-dic Marino, S.
Rafael García §  ‡ ¤•  31°37' 4.70" S  64°17' 56.05"O 505 2010 ene-feb Marino, S.
Mendiolaza §  ‡ •  31°15' 55.95" S  64°14' 31.99"O 540 2010 marzo Marino, S.

M. odorata Chancaní § 31º 22' 33.75' 'S 65 º 28' 47.61' 'O 347,9 2007 feb-mar Wiemer, P.
Chancaní § 31º 22' 33.75' 'S 65 º 28' 47.61' 'O 347,9 2009 febrero Wiemer, P.
Mendiolaza § ‡•  31°37' 4.70" S  64°17' 56.05"O 505 2010 enero Marino, S.
Rafael García § ‡•  31°15' 55.95" S  64°14' 31.99"O 540 2010 ene-feb-mar Marino, S.
Ciudad Universitaria•  31°26' 2.72" S  64°11' 30.48"O 435 2010 marzo Marino, S.

O. arnottianum Cuesta Blanca  31°29' 0.18" S  64°34' 48.14"O 744 2005 ene-dic Wiemer, P.
Cuesta Blanca  31°29' 0.18" S  64°34' 48.14"O 745 2006 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca  31°29' 0.18" S  64°34' 48.14"O 746 2008 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca 31º28' 55,9"S 64º34'54,2" O 746 2010 enero Marino, S.

O.solanoides Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2006 noviembre Wiemer, P.
Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2008 noviembre Wiemer, P.
Mercado de Abasto  31°23' 24.29" S  64° 6' 40.11"O 401 2009 nov-dic Marino, S.

P. gilliesii Capilla del Monte 30º52'31,0"S 64º32'12,1"O 980 2005 diciembre Wiemer, P.
Capilla del Monte 30º52'31,0"S 64º32'12,1"O 980 2006 octubre Wiemer, P.
Jardín Botánico Cba 31°23' 14.21" S  64°14' 59.66"O 505 2007 marzo Wiemer, P.
Cuesta Blanca 31º28' 55,9"S 64º34'54,2" O 746 2008 diciembre Wiemer, P.
Cuesta Blanca•  31°28' 51.34" S  64°34' 56.04"O 749 2009 enero Marino, S.
Rafael García•  31°28' 51.34" S  64°34' 56.04"O 749 2010 marzo Marino, S.

T. brunonis Ciudad Universitaria•  31°26' 2.72" S  64°11' 30.48"O 435 2010 marzo Marino, S.

REFERENCIA S GEOGRÁFICAS FECHA



ANEXOS 
 

 - 82 -

VA RIABLE su
st

ra
to

 d
e 

ov
ip

os
ic

iò
n

ab
un

da
nc

ia
 d

el
 s

us
tr

at
o

vo
lu

m
en

 n
ec

ta
r  

[a
zu

ca
r] 

de
l n

ec
ta

r 

lo
ng

itu
d 

al
ar

 

an
ch

o/
la

rg
o 

de
 a

bd
om

en

ap
ar

at
o 

bu
ca

l

la
rg

o 
de

 p
at

as
 

tie
m

po
 p

er
m

an
en

ci
a 

fo
rm

a 
gl

os
a

ap
én

di
ce

s g
lo

sa

pi
lo

si
da

d 
pa

ta
s

FA M ILIA ESPECIE

Apidae Apiforme 4 1 1,090 48,300 9,240 0,776 1 8,080 1 1 3 2
Apidae Apis mellifera 4 1 2,090 28,660 9,383 0,698 1 7,567 1 1 3 2
Apidae Xilocopa splendidula 4 1 3,020 28,600 11,890 0,826 1 11,950 0 1 3 2
Colletidae Ptiloglossa sp. 4 1 0,630 28,710 12,770 0,754 1 11,227 1 2 3 2
Lygaeidae Chinche 2    0 1 3,180 25,200 9,170 0,396 3 6,977 1 1 0 2
Lygaeidae Chische 1 0 1 3,180 25,200 8,620 0,671 3 8,260 1 1 0 2
Lygaeidae Lygaeus alboornatus 0 1 3,180 25,200 7,870 0,646 3 6,720 1 1 0 2
Malachiidae Astylus atromaculatus 1 1 2,140 28,660 7,820 1,377 2 6,640 1 0 0 2
Megachil idae Megachile 1 4 0 1,160 32,320 8,290 0,769 1 7,270 0 1 3 2
Megachil idae Megachile 2 4 0 3,020 25,910 6,830 0,676 1 6,045 0 1 3 2
Megachil idae Megachile rotundata 4 0 3,020 25,910 5,865 0,837 1 5,080 0 1 3 2
Papil ionidae Battus polydamas 0 0 2,390 10,100 61,000 0,345 0 17,500 0 0 0 2
Pentatomidae Chinche 4 0 1 3,180 25,200 7,960 1,043 3 6,315 1 1 0 2
Pieridae Ascia monustae 0 1 2,390 10,100 28,070 0,162 0 10,145 0 0 0 2
Pieridae Colias lesbia 0 1 2,390 10,100 25,000 0,237 0 9,867 0 0 0 2
Pompil idae Anoplius sp 2 0 3,180 28,600 10,370 0,512 1 14,790 1 1 3 1
Pompil idae Entypus ferruginipennis 2 0 1,130 40,310 18,695 0,482 1 21,805 1 1 3 1
Pompil idae Pepsis albocincta 2 0 2,510 38,450 22,467 0,400 1 31,633 1 1 3 1
Pompil idae Pepsis D 2 0 2,510 38,450 25,093 0,344 1 23,377 1 1 3 1
Pompil idae Pepsis discolor 2 0 1,160 32,320 25,625 0,382 1 26,915 1 1 3 1
Pompil idae Pepsis foxi 2 0 2,550 30,460 21,757 0,476 1 20,340 1 1 3 1
Scarabaeidae Euphoria lurida 0 1 1,160 32,320 13,340 1,017 2 6,800 1 0 3 1
Scarabaeidae Gymnetis sp 0 1 0,040 35,270 15,700 1,072 2 12,500 1 0 3 1
Scarabaeidae Gymnetis tigrina 0 1 0,040 35,270 13,200 0,887 2 11,600 1 0 3 1
Scoll idae Campsomeris 1/2 A 2 0 3,180 25,200 18,850 0,367 1 12,940 0 1 2 1
Scoll idae Campsomeris bistrimacula 2 0 1,130 40,310 17,157 0,459 1 11,437 0 1 2 1
Scoll idae Campsomeris sp 2 0 1,125 40,310 18,833 0,439 1 12,187 0 1 2 1
Scoll idae Campsomeris sp A 2 0 2,510 38,450 25,533 0,463 1 15,627 0 1 3 1
Sphecidae Sphecidae  O 2 0 3,180 28,600 13,160 0,429 1 17,913 0 1 2 1
Sphecidae Prionix bifoveolatus 2 0 3,020 25,910 7,820 0,383 1 9,710 1 1 2 1
Sphecidae Sphex argentinus 2 0 3,930 28,600 16,057 0,459 1 17,880 1 1 2 1
Tiphiidae Myzinum quinquecinctum 2 0 2,140 36,750 11,250 0,256 1 6,367 1 1 2 2
Tiphiidae Tiphia michelbacheri 2 0 2,510 38,450 13,730 0,432 1 7,740 1 1 2 2
Vespidae B. lecheguana 2 1 1,090 48,300 4,695 0,745 1 5,860 1 2 3 2
Vespidae P. ignobilis 2 1 1,090 35,270 11,417 0,463 1 8,780 1 2 1 2
Vespidae P. occidentalis 2 1 1,090 28,710 8,070 0,451 1 5,877 1 2 3 2
Vespidae Polistes buyssoni 2 1 2,140 31,940 16,150 0,405 1 15,290 1 1 3 2

Apéndice 2: Variables utilizadas en el Análisis multivariado realizado con las especies 

polinizadoras registradas para Asclepiadoideas. Estados de las variables: sustrato de oviposición: 

0. material vegetal vivo, 1. material vegetal en descomposición, 2. material animal vivo, 3. 
material animal en descomposición, 4. celdas/panal; abundancia del sustrato: 0. alta, 1. baja; 

aparato bucal: 0. suctor con espiritrompa, 1. masticador lamedor, 2. masticador, 3. picador 

chupador, 4. chupador con esponja; tiempo de permanencia: 0. baja, 1. alta; forma de la glosa: 0. 

reducida/ausente, 1. más larga que ancha, 2. más ancha que larga; apéndices de la glosa: 0. 

ausente, 1. lobada, 2. lisa, 3. pilosa; pilosidad de las patas: 0. ausente. 1. reducida/rígida, 2. 

densa/uniforme.  



ANEXOS 
 

 83 

ORDEN
Especies 

identi f i cadas
Fami l ias 

identi f i cadas
# individuos 
capturados

% individuos 
capturados

# individuos 
con pol inarios

% individuos 
con pol inarios

HYMENOPTERA Vespoidea 27 4 248 42,18% 177 60,62%
Apoidea 21 6 155 26,36% 61 20,89%

LEPIDOPTERA 23 7 94 15,99% 39 13,36%
COLEOPTERA 10 4 49 8,33% 13 4,45%
DIPTERA 11 5 33 5,61% 0 0,00%
HEM IPTERA 3 1 11 1,87% 5 1,71%

TOTAL 47 17 590 295

Apéndice 3: Totales de individuos, polinizadores, especie y familia de insectos capturados en 

las especies de Asclepiadoideas, discriminados por Orden taxonómico del insecto. En el orden 

Hymenoptera se muestra los subtotales para avispas y abejas. 
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Apéndice 4: Resumen del total de insectos capturados en cada especie de Asclepiadoidea independientemente de las poblaciones. La columna «# individuos de especies 

polinizadoras» detalla el número de individuos tomados para los análisis estadísticos. 

 

 

 

Total  de sp. 
capturadas

Epecies 
pol inizadoras

% especies 
pol inizadoras

# individuos 
capturados

# individuos 
con pol inarios

# individuos de 
spp. Pol inizadora

% insectos con 
pol inarios

% de insectos 
pol inizadores

Asclepias coccineum 8 4 50,00% 62 38 61 61,29% 98,39%
Asclepias mellodora 24 10 41,67% 81 27 49 33,33% 60,49%
Morrenia brachystephana 40 20 50,00% 205 114 133 55,61% 64,88%
Morrenia odorata 24 7 29,17% 109 44 83 40,37% 76,15%
Oxypetalum arnottianum 9 5 55,56% 16 12 12 75,00% 75,00%
Oxypetalum solanoides 17 7 41,18% 41 21 21 51,22% 51,22%
Philibertia gilliesii 17 11 64,71% 67 32 37 47,76% 55,22%
Tweedia brunonis 4 1 25,00% 7 4 4 57,14% 57,14%

TOTAL 95 40 42,11% 588 292 400 49,66% 68,03%
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Lepidóptera
Nymphalidae Agraulis vanillae           24 21 88% 0,79 0,14 1,17 0,13 0 2 28 1,17 0,2 0 3 28 0,009
Pieridae Ascia monustae              23 12 52% 0,55 0,17 0,61 0,14 0 2 14 0,7 0,23 0 4 16 0,053
Pieridae Colias lesbias              12 4 33% 0,23 0,16 0,2 0,2 0 1 1 0 0 0 0 0 -
Papilionidae Battus polydamas            1 1 100% 1,8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -

Nymphalidae Euptoieta claudia           1 1 100% 0 0 0,43 0,2 0 1 3 0,43 0,3 0 2 3 0,019
Papilionidae Papilio thoas thoantiades 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -

Pieridae Phoebis sennae 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pieridae Pieris napi 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -

Hymenóptera (Vespoidea)
Pompilidae Pepsis foxi                 8 8 100% 0,83 0,15 13,5 3,92 1 37 108 15,75 4,21 0 34 126 -

Pompilidae Pepsis discolor             6 4 67% 0,32 0,14 3 1,13 0 7 18 2 1,03 0 6 12 -
Scoliidae Campsomeris bistrimacula    2 2 100% 1,07 0,01 24,5 2,5 22 27 49 32 3 29 35 64 -

Scoliidae Campsomeris sp              3 2 67% 0,46 0,24 24,67 21,26 0 67 74 23,33 20,88 0 65 70 -
Pompilidae Entypus ferruginipennis     2 1 50% 0 0 1 1 0 2 2 0,5 0,5 0 1 1 -

Thiphiidae Himenóptero sp 1 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Hymenóptera (Apoidea)

Apidae Apis mellifera              8 8 100% 0,63 0,16 11,25 5,29 1 47 90 12,63 7,12 0 61 101 0,334
Apidae Xylocopa splendidula        2 2 100% 0,69 0,69 7,5 5,5 2 13 15 11 11 0 22 22 0,105
Megachilidae Megachile sp. 1 1 100% 1,11 0 11 0 11 11 11 15 0 15 15 15 -

Halictidae Augochloropsis evibrissata 3 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Coleoptera
Scarabaeidae Euphoria lurida             19 2 11% 0,09 0,09 0,21 0,16 0 3 4 0,32 0,32 0 6 6 -
- Coleóptero 4 0 0% - - - - - - - - - - - - -

Lepidoptera
Nymphalidae Vanesa sp. 6 0 0% - - - - - - - - - - - - -

- Lepidóptero 1 8 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,043
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CORPÚSCULOS (C) POLINIOS FALTANTES (I)VISITANTES FLORALES EFICIENCIA  (E) 

Apéndice 5:. Especies de insectos registrados: datos de capturas y frecuencia de visitas sobre cada especie de Asclepiadoideas. Abreviaturas: E = eficiencia en la transferencia de polinios; C= 
corpúsculos; I = polinios faltantes; Pl = especie de planta; N  = numero de corpúsculos; Nc= insectos con corpúsculos; % = porcentaje de insectos capturados con corpúsculos; µ = media; ̕= sumatoria; 
E.E = error estandar; f = frecuencias de visitas observada por especie de planta. 
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

- Lepidóptero 2 3 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,100
Hesperidae Chiomara asychis 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,050

Rionidae Audre sp. 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,050
Noctuidae - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,400
Diptera
Muscidae Musca domestica 4 0 0% - - - - - - - - - - - - 1,250
Bombill idae Díptero 5 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Díptero 6 4 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,005

Hymenóptera (Vespoidea)
Vespidae Polybia ignobilis                43 43 100% 1,15 0,06 8,12 0,63 1 26 349 10,51 0,8 0 34 452 1,498
Vespidae Brachygastra lecheguana               28 27 96% 1,14 0,08 6,18 0,42 0 9 173 8,5 0,71 0 16 238 0,009
Pompilidae Pepsis D              4 4 100% 0,65 0,27 2,25 0,48 1 3 9 2 0,91 0 4 8 -
Pompilidae Pepsis discolor             3 3 100% 0,61 0,61 1,33 0,33 1 2 4 1,33 1,33 0 4 12 -
Scoliidae Campsomeris sp.             3 3 100% 0,49 0,27 4,33 2,4 1 9 13 4 3,06 0 10 4 -
Tiphiidae Myzinum quinquecinctum      5 3 60% 0,83 0,41 2,4 1,29 0 6 12 3,2 1,85 0 10 16 -
Vespidae Polybia occidentalis             6 3 50% 0,14 0,14 2,17 1,01 0 5 13 0,83 0,83 0 5 5 -
Pompilidae Entypus ferruginipennis     2 2 100% 0,67 0,22 2,5 0,5 2 3 5 2 1 1 3 4 -
Scoliidae Campsomeris bistrimacula    2 2 100% 0,42 0,42 3 1 2 4 6 2 2 0 4 4 -
- Avispa L   2 1 50% 0,6 0,6 3,5 3,5 0 7 7 5 5 0 10 3 -

- Avispa P 2 1 50% 0,42 0,42 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0,5 0 1 2 -
- Avispa Q 1 1 100% 0,56 0 3 0 3 3 3 2 0 2 2 2 -
Pompilidae Anoplius sp.      1 1 100% 0,83 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 2 -
Pompilidae Pepsis albocincta           1 1 100% 0,83 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 10 -
Scoliidae Campsomeris A         3 1 33% 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 -
Tiphiidae Tiphia michelbacheri        1 1 100% 1,67 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0,016
- Avispa K 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pompilidae Pepsis A 2 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,030
Pompilidae Pepsis E 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pompilidae Notocyphus sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pompilidae Pepsis C 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Vespidae Polistes buyssony 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,013
Vespidae Vespido A 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,064
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Hymenóptera (Apoidea)
Apidae Apis mellifera              11 8 73% 0,24 0,11 3,55 1,21 0 14 39 2,18 1,21 0 13 24 -
Sphecidae Sphecidae O 12 3 25% 0,38 0,2 0,5 0,29 0 3 6 0,92 0,54 0 6 11 0,170
Apidae Apiforme 1 1 100% 0,83 0 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 -
Colletidae Caupolicana sp. 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Colletidae Colletes sp. 13 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,255
Colletidae Leioproctus sp. 7 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Crabronidae Tachites costalis 12 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,108
Halictidae Augochloropsis evibrissata 12 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,056
Halictidae Dialictus sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,013
Sphecidae Ammophila sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Sphecidae Sphecidae P 3 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Halictidae Augochloropsis sp. 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,190
Lepidoptera -
Hesperiidae Chiomara asychis 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Noctuidae Lepidoptera B 2 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,060
Noctuidae Rachiplusia nu 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,060
Noctuidae Lepidoptera 3 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -

Diptera
Calliphoridae Callitroga hominivorax 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Sarcophagidae Díptero 13 3 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,379

- Diptero nectarífero 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Syrphidae - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,050
Coleoptera
Melyridae Astylus atromaculatus       2 1 50% 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 0 0 -

Hymenóptera (Vespoidea)                                                              
Pompilidae Pepsis D              25 17 68% 0,68 0,12 3,04 0,62 0 11 76 3,64 0,91 0 17 91 0,261
Pompilidae Pepsis albocincta           21 11 52% 0,86 0,19 2,19 0,82 0 15 46 3,48 1,3 0 25 73 1,742
Pompilidae Pepsis foxi 12 4 33% 0,2 0,14 0,33 0,14 0 1 4 0,25 0,18 0 2 3 -
Scoliidae Campsomeris A      2 1 50% 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 -
Pompilidae Anoplius sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Tiphiidae Tiphia michelbacheri 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Pompilidae Pepsis E 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pompilidae Pepsis discolor 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Vespidae Polistes buyssoni 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Pompilidae Dynatum burmeisteri 3 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Hymenóptera (Apoidea)
Sphecidae Sphex argentinus            18 7 39% 0,37 0,15 1,11 0,52 0 9 20 1,39 0,69 0 11 25 0,053
Sphecidae Sphecidae O                    5 4 80% 1,27 0,33 1,6 0,51 0 3 8 3 0,89 0 5 15 -
Apidae Xylocopa splendidula 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Apidae Eufriesea  chalybea 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Coleoptero Coleoptero 1 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Colletidae Colletes sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Colletidae Leioproctus  sp. 2 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,100
Crabronidae Tachites costalis 2 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,016
Apidae Apis mellifera 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,042

Lepidoptera
Noctuidae Rachiplusia un 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 1,273

Sphingidae Callionima grisescens 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Noctuidae Lepidoptero 2 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Lepidopteros spp. 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Nymphalidae Agraulis vanillae           0 - - - - - - - - - - - - - - 0,019
Noctuidae - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,053
Diptera -
Sarcophagidae Mosca 1 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,014
Syrphidae Erystalis sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Calliphoridae Callitroga hominivorax 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0,022
Coleoptera
Melyridae Astylus atromaculatus 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,040

Coleoptera
Scarabaeidae Gymnetis tigrina 7 7 100% 1,21 0,21 9,29 3,02 2 26 65 13,43 5,73 1 45 94 -
Scarabaeidae Gymnetis sp. 2 2 100% 0,34 0,24 15 5 10 20 30 6,5 5,5 1 12 13 0,006
Cuculionidae Coleóptero 2 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Coleóptero 4 3 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,013
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Hymenóptera (Vespoidea) -
Pompilidae Notocyphus sp. 1 1 100% 1,96 0 2 0 2 2 2 4 0 4 4 4 0,078
Vespidae Polybia ignobilis                1 1 100% 1,96 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 0,001
Vespidae Polybia occidentalis             1 1 100% 1,96 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 0,323
Vespidae Polistes buyssoni 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Diptero
Muscidae Diptero 14 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -

0,000
Hymenóptera (Apoidea)                                                     0,000
Apidae Apis mellifera              13 11 85% 0,83 0,15 4,92 0,82 0 10 64 7,23 1,13 0 14 94 0,135
Megachilidae Megachile sp. 5 4 80% 0,2 0,12 1,4 0,51 0 3 7 1 0,63 0 3 5 0,005
Apidae Diadasia patagonica         1 1 100% 0,25 0 6 0 6 6 6 3 0 3 3 3 -
Sphecidae Prionix bifoveolatus        1 1 100% 0,76 0 4 0 4 4 4 6 0 6 6 6 0,108
Apidae Xylocopa splendidula        1 1 100% 0,71 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 -
Halictidae Augochloropsis evibrissata 3 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,009
Hymenóptera (Vespoidea)
Vespidae Polybia occidentalis 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Lepidoptera
- Lepidóptero 1 3 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,072
Rionidae Audre sp. 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Lepidóptero 4 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Lepidóptero 6 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Mariposa S 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Lepidóptero 8 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Diptera -
Syrphidae Mosca M 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Syrphidae Mosca N 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Diptero 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,089
Coleoptera -
- Coleoptero 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,089
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Hymenóptera (Vespoidea)
Vespidae Polistes buyssoni           7 7 100% 0,69 0,08 18,86 4,04 5 31 132 26 6,29 3 48 182 -
Vespidae Polybia ignobilis                7 7 100% 0,61 0,07 30,14 9,2 3 62 211 42,14 14,99 4 95 295 -
Vespidae Polybia occidentalis             5 5 100% 0,6 0,11 17,8 5,94 2 36 89 25,8 10,11 1 61 129 0,105
Tiphiidae Myzinum quinquecinctum      3 3 100% 0,46 0,27 2 1 1 4 6 2 1,15 0 4 6 -
Pompilidae Anoplius sp. 1 1 100% 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -
Scoli idae Campsomeris B  1 1 100% 0,63 0 16 0 16 16 16 22 0 22 22 22 -
Hymenóptera (Apoidea)
Apidae Apis mell ifera              2 2 100% 0,67 0,12 14,5 2,5 12 17 29 18 0 18 18 36 -
Sphecidae Sphecidae O 2 1 50% 0,27 0,27 8,5 8,5 0 17 17 10 10 0 20 20 -

Halictidae Augochloropsis evibrissata 2 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Halictidae - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,095
Megachil idae - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,010
Hemiptera
Lygaeidae Chinche 2 6 1 17% 0 0 0,33 0,33 0 2 2 0 0 0 0 0 -
Pentatomidae Chinche 4 3 2 67% 0,26 0,26 5 2 3 7 10 3,5 3,5 0 7 7 -
Lygaeidae Chische 1 1 1 100% 0,44 0 21 0 21 21 21 20 0 20 20 20 -
Lygaeidae Lygaeus alboornatus 1 1 100% 0,21 0 5 0 5 5 5 2 0 2 2 2 -
Diptera
Muscidae Musca domestica 4 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,168
Call iphoridae Callitroga hominivorax 2 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,105
Call iphoridae Mosca H 6 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Coleoptera -
Melyridae Astylus atromaculatus 8 0 0% - - - - - - - - - - - - -
- Coleopteros                 2 1 50% 0,11 0,11 3,5 3,5 0 7 7 1,5 1,5 0 3 3 -
Lepidoptero -
Arcti idae Lepidóptero 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Noctuidae Rachiplusia nu 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,075

Hymenóptera (Apoidea)                                                     
Colletidae Ptiloglossa sp. 4 4 100% 0,59 0,05 18,5 5,04 8 29 74 16 3,7 9 25 64 0,081
Halictidae Augochloropsis sp. 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Apidae Apis mellifera 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,010
Crabronidae Tachites costalis 0 - - - - - - - - - - - - - - 0,020
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ƒ  DE VIS.

Fami l ia Especie N Nc % µ E.E. µ E.E. M ín  M áx  Ȉ µ E.E. M ín  M áx  Ȉ (v/f l *h)

Hymenóptera (Vespoidea)

Vespidae Polybia occidentalis 1 0 0% - - - - - - - - - - - - 0,010
Coleoptera
Melyridae Astylus atromaculatus 1 0 0% - - - - - - - - - - - - -
Diptera
Calliphoridae Callitroga hominivorax 1 - - - - - - - - - - - - - - 0,010
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