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Sistema reproductivo y polinización de especies leñosas en una
selva subtropical invadida por plantas exóticas

NORBERTO H. MONTALDO1, ANITA I. MANTESE1 y G. GERMÁN ROITMAN2
Summary: Breeding system and pollination of woody species in a subtropical forest invaded by alien
plants. In the riparian forest of Punta Lara (Buenos Aires province, Argentina) seven woody bird-dispersed
species coexist, five of which are native (Ocotea acutifolia, Allophylus edulis, Myrsine laetevirens,
Blepharocalyx salicifolius and Citharexylum montevidense), and two are invasive aliens (Rubus ulmifolius
and Ligustrum lucidum). While seed dispersal of these species has been studied, other aspects of their
reproduction are unknown. In this paper we studied the breeding systems, the quality of the pollination
service they receive and their floral visitors. All species are xenogamous. One species (M. laetevirens)
is anemophilous and the others are visited mostly by Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera. For most
of the native species the pollination service seems insufficient. In A. edulis and B. salicifolius natural fruit
set was lower than that of hand cross-pollinated flowers, only O. acutifolia and the two exotic showed
stigmatic pollen loads sufficient to achieve maximum seed production. A possible explanation for the
patterns found lies in the reduction of populations of native species due to the expansion of the aliens,
particularly L. lucidum.
Key words: Invasive plants, riparian forest, reproductive biology, pollination success, stigmatic pollen
loads, Argentina.
Resumen: En la selva ribereña de Punta Lara (provincia de Buenos Aires, Argentina) conviven siete
especies leñosas dispersadas por aves, de las cuales cinco son nativas (Ocotea acutifolia, Allophylus
edulis, Myrsine laetevirens, Blepharocalyx salicifolius y Citharexylum montevidense) y dos son exóticas
invasoras (Rubus ulmifolius y Ligustrum lucidum). Si bien allí se ha estudiado la dispersión de semillas
de estas especies, otros aspectos de su reproducción son desconocidos. En este trabajo estudiamos su
sistema reproductivo, la calidad del servicio de polinización que reciben y los visitantes florales. Todas
las especies son xenógamas. Una especie (M. laetevirens) es anemófila y las demás son visitadas
principalmente de Dípteros, Himenópteros y Lepidópteros. El servicio de polinización parece insuficiente
en la mayoría de las especies nativas. A. edulis y B. salicifolius produjeron menos frutos en condiciones
naturales que cuando se polinizó las flores con polen de otro individuo y sólo O. acutifolia y las dos
especies exóticas mostraron cargas polínicas estigmáticas suficientes para alcanzar el máximo de
producción de semillas. Una posible explicación de los patrones encontrados podría ser la reducción de
las poblaciones de las especies nativas producida por la expansión de las exóticas, en particular de L.
lucidum.
Palabras clave: Plantas invasoras, selva ribereña, biología reproductiva, éxito de la polinización, cargas
de polen estigmáticas, Argentina.

Introducción
En las plantas con flores la disponibilidad de
polen suficiente es esencial para la perpetuación
de las poblaciones en el largo término, ya que
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afecta directamente la producción de semillas y la
variabilidad genética (Ashman et al., 2004; Bell et
al., 2005; Matsumoto et al., 2011). La imposibilidad
de recibir polen de otro individuo disminuiría
la producción de semillas (si son especies autoincompatibles) o podría implicar mayor tasa de
autopolinización y aumento de la depresión por
endogamia (si son auto-compatibles) (Spira, 2001).
El fracaso del proceso de polinización puede
conducir a la extinción (Bond, 1994).
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Los principales polinizadores son los animales
(Ollerton et al., 2011) y muchas plantas dependen
en forma obligada o facultativa de interacciones con
animales para formar sus semillas (Burd, 1994). La
relación mutualista planta-polinizador se encuentra
amenazada por los disturbios humanos, entre
ellos la introducción de especies exóticas (Kearns
et al., 1998). Algunas de estas especies pueden
experimentar un gran crecimiento poblacional e
invadir el ecosistema, generando consecuencias
devastadoras tanto ecológicas como económicas
(Elton, 1958; Van Dyke, 2008). Las especies exóticas
invasoras afectan la estructura, composición y
funcionamiento de los ecosistemas invadidos de
muchas maneras (Vitousek et al., 1997), alterando
interacciones ecológicas que surgieron en escalas
de tiempo evolutivo (Traveset & Richardson,
2006, 2014). En el éxito de las especies nuevas
influye su capacidad de interactuar con especies
nativas y exóticas que faciliten su supervivencia,
desarrollo y permanencia en el nuevo ambiente
(e.g. Aizen, 2007). La limitación de polinizadores
no parece ser un obstáculo importante para las
plantas introducidas (Richardson et al., 2000),
porque por lo común se integran bien a las redes
nativas preexistentes (Memmott & Waser, 2002;
Morales & Aizen, 2006; Aizen et al., 2008; Vila et
al., 2009). Además el sistema reproductivo de las
especies exóticas invasoras estaría fuertemente
sesgado hacia la reproducción uniparental (a través
de autocompatibilidad o apomixis, y capacidad de
auto-polinización autónoma), lo cual asegura la
reproducción y el establecimiento en un sitio nuevo
(Rambuda & Johnson, 2004; Hao et al., 2011).
En los estudios sobre interacciones de
polinización entre plantas nativas y exóticas en
general se confirma un efecto negativo de las
exóticas sobre la reproducción de las nativas que
florecen con ellas (Chittka & Schürken, 2001;
Morales & Traveset, 2009). Sin embargo, no
siempre se produce un efecto (Bjerknes et. al.,
2007; Kaiser-Bunbury & Müller, 2009; Traveset,
2015) y a veces éste puede resultar positivo al
facilitar la polinización de las nativas (Rathcke,
1983; Memmott & Waser, 2002; Bjerknes et. al.,
2007; Traveset, 2015), dependiendo de la especie en
cuestión (Moragues & Traveset, 2005). No obstante,
es claro que la colonización por exóticas puede
introducir una distorsión en el ambiente polínico
de la comunidad de plantas (Chittka & Schürken,
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2001) y en su interacción con los polinizadores
(Aizen et al., 2008). Esta alteración se traduce
en una modificación de la cantidad de visitas que
recibe una flor (componente cuantitativo) y/o de
la calidad de la polinización (el número de granos
de polen conespecíficos depositados por visita),
como resultado de competencia por polinizadores
o modificaciones en la composición relativa de
este gremio (Waser, 1983; Bell et al., 2005;
Totland et al., 2006), entrega de menor cantidad
de polen y/o de polen inadecuado (McLernon et al.,
1996; Brown & Mitchell, 2001, Matsumoto et al.,
2010, 2011; Takakura & Fujii, 2010), entre otros.
Dicha interacción competitiva es más marcada
en ambientes severos, donde las poblaciones de
polinizadores son menores (Rathcke, 1983).
La selva ribereña de Punta Lara (provincia de
Buenos Aires, Argentina) es el relicto de selva
subtropical más austral del continente y representa
un ecosistema empobrecido (Cabrera, 1960; para
una hipótesis alternativa ver Guerrero, 2014). Por
su fisionomía y composición florística es una
prolongación de las selvas en galería del río Uruguay
que van perdiendo especies a medida que aumenta la
latitud. Por ejemplo hay más de 60 especies arbóreas
en Misiones y poco más de 15 al llegar a la ribera del
Río de la Plata (Cabrera, 1975). El desarrollo de esta
selva en una región de clima templado es posible por
la compensación de factores climáticos (microclima
más húmedo y cálido que la región circundante) y
edáficos (suelo aluvial muy húmedo) que realiza
el Río de la Plata (Cabrera & Dawson, 1944). Al
encontrarse en situación de marginalidad ecológica
es un sistema potencialmente vulnerable, porque el
proceso de invasión depende de las propiedades de
las especies invasoras (e.g. rápido crecimiento, gran
producción de semillas y buena dispersión de las
mismas, etc.) y de las características del ambiente a
invadir (Noble, 1989).
Los hábitats ribereños como la selva de Punta Lara
albergan un alto porcentaje de especies exóticas, ya
que tradicionalmente han sido disturbados por
actividades humanas que implican alta exposición
a sus propágulos (Rejmánek, 1989). De hecho esta
selva está invadida por plantas exóticas, Ligustrum
lucidum Ait. (“ligustro”, Oleaceae, originario de
China) predomina en el estrato arbóreo y Rubus
ulmifolius Schott ( “zarzamora”, Rosaceae, nativa de
la región Mediterránea) ocupa los claros de la selva.
Ambas especies son dispersadas por aves frugívoras
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(Montaldo, 1993, 2005) y tienen mayor producción
y dispersión de diásporas que las plantas ornitócoras
nativas del área (Montaldo, 2000).
El objetivo del trabajo fue estudiar el sistema
reproductivo, el servicio de polinización (cantidad
y calidad del polen que arriba al estigma) y los
visitantes florales de especies nativas y exóticas
que son dispersadas por aves frugívoras en la selva
de Punta Lara. Trabajamos con este gremio porque
comprende las plantas que predominan en la selva:
las dos especies exóticas y 9 de las 16 especies nativas
que integran el estrato arbóreo dependen de dicho
agente (Montaldo, 2005) y porque la dispersión por
aves frugívoras juega un papel muy relevante en el
éxito de la invasión por plantas exóticas (Richardson
et al., 2000; Traveset & Richardson, 2014). Las aves
son el agente de dispersión más importante para
árboles y arbustos exóticos invasores (Richardson &
Rejmánek, 2011).

Materiales y Métodos
Sitio del estudio y especies estudiadas
Los trabajos de campo se llevaron a cabo en
la Reserva Natural de Punta Lara (34° 47´S, 58°
01´O), cuyo principal núcleo selvático ocupa
aproximadamente 10 ha y se extiende desde la
ribera del Río de la Plata, a ambos lados del arroyo
Las Cañas. Una descripción del clima, suelo y de
las comunidades vegetales de la reserva puede
encontrarse en Cabrera & Dawson (1944).
Se trabajó con 7 especies de plantas leñosas
dispersadas por aves frugívoras: 2 exóticas (Rubus
ulmifolius y Ligustrum lucidum) y 2 nativas con
flores monoclinas (Blepharocalyx salicifolius
(H.B.K.) Berg = anacahuita, Myrtaceae, y
Citharexylum montevidense (Spreng.) Mold. =
espina de bañado o tarumá, Verbenaceae) y 3
nativas dioicas (Ocotea acutifolia (Nees) Mez. =
laurel, Lauraceae; Allophylus edulis (Camb.) Radlk.
= chal chal, Sapindaceae, y Myrsine laetevirens
(Mez.) Arechav. = canelón, Myrsinaceae). En todas,
las flores pistiladas poseen estambres vestigiales.
Sistema reproductivo
Para el estudio del sistema reproductivo de las
plantas, en el año 2000 se eligieron individuos
de las distintas especies y se hicieron pruebas
preliminares con el fin de descartar posibles

fracasos debidos a factores individuales (por
ejemplo, ejemplares demasiado jóvenes que no
fructifican bien), ajustar técnicas y evaluar la
factibilidad de las tareas a realizar considerando
el esfuerzo de muestreo, ya que varias especies
florecen juntas. Allophylus edulis, C. montevidense,
O. acutifolia y B. salicifolius lo hacen en
primavera, también las exóticas (R. ulmifolius y
L. lucidum) pero su floración se extiende hasta
comienzos del verano, y sólo M. laetevirens
florece en verano (Montaldo, 2000). Por este
motivo, cinco especies (A. edulis, B. salicifolius,
R. ulmifolius, L. lucidum y M. laetevirens) se
muestrearon en el año 2001 y las dos restantes (C.
montevidense y O. acutifolia) en el siguiente año
(2002). Ambos años de muestreo fueron similares
en sus condiciones climáticas: temperatura media
anual ºC 18,8 vs. 18,2 y precipitaciones mm
1749,7 vs. 1634,2 (datos del Observatorio Central
Buenos Aires). En cada especie se seleccionaron
tres individuos, donde se marcaron dos grupos de
flores por individuo y tratamiento. Se realizaron
en total 5 tratamientos: 1) testigos de polinización
libre, 2) anemofilia (flores no manipuladas fueron
embolsadas con tul, el cual deja pasar los granos
de polen pero impide la entrada de insectos) y 3)
autopolinización espontánea (flores no manipuladas
fueron embolsadas con tela, la cual excluye tanto
el paso del polen como la entrada de insectos; este
tratamiento no permite diferenciar la ocurrencia
de autopolinización automática de la apomixis,
porque no se removieron las anteras). En seis de
las especies (presumiblemente entomófilas, ver
más adelante) se realizaron, además, tratamientos
de polinización manual con pinceles, después de
lo cual las flores fueron embolsadas con tela: 4)
polinización cruzada manual (las flores fueron
polinizadas utilizando polen de otro individuo),
y 5) autopolinización manual (las flores fueron
polinizadas con polen propio) en las especies con
flores hermafroditas (R. ulmifolius, L. lucidum,
B. salicifolius y C. montevidense). Luego de la
fructificación se contabilizó el número de frutos
producidos y, como medida del éxito reproductivo
se calculó el porcentaje de fructificación. Los datos
utilizados en los análisis fueron los promedios
por planta (i.e., individuo). En las especies con
flores hermafroditas se determinó el índice de
auto-compatibilidad, calculado mediante el cociente
entre el éxito reproductivo de los tratamientos 5)
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autopolinización manual y 4) polinización cruzada
manual. Si este índice fue menor a 0,2 se consideró
a la especie como auto-incompatible (Morales &
Galetto, 2003 y referencias). Adicionalmente, en
todas las especies estudiadas se calculó la relación
polen-óvulo, un indicador del sistema reproductivo
que presenta valores bajos en especies autógamas
obligadas y elevados en las xenógamas (x ca. 30 vs.
ca. 6000, Cruden, 1977). El número de granos de
polen se determinó macerando androceos en glicerina
50%, el recuento se hizo bajo microscopio utilizando
un hemocitómetro (Kearns & Inouye, 1993); para el
número de óvulos se usó un estereoscopio (N = 2-3
individuos/especie y 10 flores/individuo).
Cantidad y calidad del polen
Para estudiar las cargas polínicas estigmáticas
se coleccionaron inflorescencias de los individuos
marcados. Se eligieron flores arbitrariamente (10 por
individuo) y se recuperó el polen de los estigmas con
etanol 70 % en un portaobjetos excavado, revisando
luego cada estigma para confirmar que todo el polen
fue liberado (McLernon et al., 1996). El lavado
con etanol permite desagregar los granos de polen
y facilita el recuento (e.g., Dafni et al., 2005).
La viabilidad del polen se determinó mediante la
técnica de Greissl (1989), utilizando un microscopio
de fluorescencia y ioduro de propidio y diacetato
de fluoresceina como colorantes vitales. Con un
objetivo de 10× se contaron los granos viables y
no viables en 10 campos microscópicos de 4,95
mm2 (2 preparados por individuo con mezcla de al
menos 3 flores). Se consideraron viables los granos
germinados (largo del tubo polínico igual o mayor
que el diámetro del grano, Abdul-Baki, 1992) y no
germinados teñidos de verde, y no viables a los no
germinados teñidos de rojo. También se contaron los
granos de polen heteroespecíficos.
Visitantes florales
Para conocer los visitantes florales de las especies,
se realizaron observaciones directas sobre las flores
de los individuos controlados en los tratamientos
de sistema reproductivo entre las 09:00 y 18:00
horas en días diferentes, con un promedio de 2
h de observación en cada una de las especies.
Utilizando redes entomológicas se capturaron
individuos representativos de los distintos insectos
y se los sacrificó en el campo en frascos con cianuro
de potasio. Luego, fueron montados siguiendo las
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técnicas de rutina y se los determinó en el laboratorio
o con ayuda de especialistas (ver Agradecimientos).
Con el fin de registrar los visitantes tan completamente
como fuese posible se hicieron capturas también
en el Jardín Botánico y parque de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
(34° 40´S, 58° 30´O) donde, con excepción de R.
ulmifolius, existen individuos cultivados de las
especies en estudio. Todos los ejemplares están
depositados en la colección entomológica de la
Cátedra de Botánica General de la misma facultad.
Análisis de datos
Se evaluó si existían diferencias significativas en
la proporción de fructificación (éxito reproductivo)
entre los tratamientos de sistema reproductivo
mediante un análisis no paramétrico de la varianza
(Kruskal-Wallis) y luego se hicieron comparaciones
múltiples. Se consideró que una especie es
preferentemente xenógama cuando se obtuvo mayor
producción de frutos en las flores polinizadas con
polen de otro individuo que del mismo individuo,
que depende del viento (anemofilia) cuando la
producción de frutos fue mayor en las flores
embolsadas con tul que en las embolsadas con
tela (ambas no manipuladas) y que está limitada
polínicamente cuando en las flores polinizadas con
polen de otro individuo se obtuvo mayor producción
de frutos que en el control (Dafni et al., 2005). Para
evaluar si existe alguna relación entre el grado de
generalismo (i.e., número de especies de visitantes
florales) de las plantas con su producción natural de
frutos, y con la cantidad de polen heteroespecífico
sobre el estigma de las flores, y entre la fructificación
y la proporción de polen heteroespecífico en los
estigmas, se realizaron análisis de correlación de
Pearson. En función de alcanzar normalidad y
homogeneidad de las varianzas, los datos fueron
transformados utilizando el logaritmo natural para
conteos y la trasformación angular o arco-seno en el
caso de los porcentajes.

Resultados
Sistema reproductivo y calidad del servicio de
polinización
La nativa B. salicifolius fue la única especie
autocompatible y tuvo una producción de
frutos de ca. 25 % o superior para todos los

N. H. Montaldo et al. - Polinización en una selva invadida por plantas exóticas
tratamientos. Cuando recibió manualmente polen
de otro individuo (polinización cruzada manual)
su fructificación se duplicó respecto a la obtenida
bajo autopolinización manual y bajo polinización
libre (Tabla 1). En las otras especies (nativas y
exóticas) con flores hermafroditas el aporte de
polen xenógamo incrementó el éxito reproductivo
respecto a la polinización manual con polen
autógamo, pero no respecto a la polinización
libre. En el caso de la especie exótica L. lucidum,
la producción de frutos de las flores polinizadas
manualmente con polen xenógamo no difirió
significativamente de la de las flores testigo,
mientras que en C. montevidense (nativa) y en R.
ulmifolius (exótica) fue significativamente menor.
Considerando las especies nativas dioicas, el
aporte de polen a las flores femeninas aumentó
significativamente la fructificación respecto a
la polinización libre en A. edulis, pero no en O.
acutifolia, donde la producción de frutos bajo
polinización cruzada manual fué significativamente
inferior a la de las flores testigo. Myrsine laetevirens
produjo significativamente mayor cantidad de frutos
en las flores pistiladas sometidas a exclusión parcial
(anemofilia) que en las sometidas a exclusión total
(autopolinización espontánea). Las flores pistiladas
tienen estambres menos desarrollados que los de
las estaminadas y contienen polen viable, aunque
en mucho menor cantidad (ca. 6500 vs. ca. 69000
granos por flor).
Todas las especies de plantas (nativas y exóticas)
tuvieron una relación polen-óvulo elevada (sólo en
la exótica R. ulmifolius la relación polen-óvulo fue
inferior al millar).
En condiciones naturales tres especies nativas (A.
edulis, B. salicifolius y M. laetevirens) recibieron
menos granos de polen viable por estigma que
óvulos posee la flor (Tabla 2).
El polen heteroespecífico en los estigmas de las
especies estudiadas fue comparativamente escaso
y sólo en la especie nativa O. acutifolia superó al
número de óvulos (Tabla 2). La proporción de polen
heteroespecífico encontrada en los estigmas no se
asoció significativamente con la fructificación de
las especies (r = 0,16; P = 0,73; N = 7).
Visitantes florales
Las flores de seis especies fueron visitadas
por insectos y las de M. laetevirens no recibieron
visitantes. Se registraron 48 especies de insectos

(Tabla 3) pertenecientes a 13 familias y 4 órdenes:
Diptera (39.58%), Hymenoptera (39.58%),
Lepidoptera (14.58%) y Coleoptera (6.25%). El
único visitante común a todas las plantas fue la abeja
doméstica (Apis mellifera). Otros 6 visitantes fueron
compartidos por las especies nativas y las exóticas,
3 de ellos en Punta Lara. El número de especies
visitantes varió entre 9, en O. acutifolia, y 21 en B.
salicifolius. No se halló una asociación significativa
en entre el grado de generalismo de las plantas y
la fructificación de las mismas en Punta Lara (r=
-0,25; P = 0,64; N = 6). De hecho, por ejemplo A.
edulis (la especie de peor perfomance reproductiva,
Tabla 1) fue visitada por 11 especies de insectos
y C. montevidense (la de mayor fructificación)
sólo por 5. El grado de generalismo tampoco se
asoció de manera significativa con la cantidad
de polen heteroespecífico (r = 0,31; P = 0,55; N
= 6). Los elencos de A. edulis, B. salicifolius, C.
montevidense y L. lucidum estuvieron dominados
por Dípteros e Himenópteros (Fig. 1). En R.
ulmifolius además de los Himenópteros fueron
importantes los Lepidópteros, mientras que O.
acutifolia fue visitada casi exclusivamente por
Dípteros.

Discusión
Sistema reproductivo y visitantes florales
Todas las especies de plantas (nativas y
exóticas) tuvieron una relación polen-óvulo
compatible con la conocida para especies
xenógamas. Los resultados coincidentes de
los experimentos manipulativos para conocer
el sistema reproductivo de las plantas y sus
relaciones polen-óvulo indican que necesitan
agentes polinizadores para formar frutos y
semillas. Si bien la relación polen óvulo de
la especie exótica R. ulmifolius se aproxima
al de una especie xenógama facultativa (x
ca. 800, Cruden, 1977), a diferencia de lo
esperado (Rambuda & Johnson, 2004; Hao et al.,
2011) la única especie que se comportó como
autocompatible fue la nativa B. salicifolius.
Seis de las especies (4 nativas y 2 exóticas)
son polinizadas por insectos mientras que M.
laetevirens (nativa) es anemófila, dada la ausencia
de visitantes florales y los resultados obtenidos
en los tratamientos para conocer el sistema
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-
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-
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Myrsine
laetevirens
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1,12 b

80,30 a

Citharexylum
montevidense
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Rubus ulmifolius

134
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N
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Ligustrum
lucidum

9297

5685

3970

6787
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Tabla 1. Porcentaje de fructificación, relación polen-óvulo y sistema reproductivo. Medias con la misma letra no difieren entre sí (P > 0,05) en tres
individuos por especie (N= número total de flores).
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Tabla 2. Número medio de óvulos por flor, cantidad de polen conespecífico y heteroespecífico en las
cargas estigmáticas (CE) y viabilidad del polen.
Ocotea
acutifolia
óvulos por flor

Allophylus Blepharocalyx
Myrsine
edulis
salicifolius
laetevirens

Citharexylum
Rubus
montevidense ulmifolius

Ligustrum
lucidum

1

2,16

31,15

2

3,7

72

3,33

granos de polen
propio por CE

20,97

2,9

30,67

1,7

7,22

580,16

33,92

granos de polen
extraño por CE

2,7

0,35

2,39

1,5

0,54

6,66

1,46

polen
heteroespecífico (%)

11,41

10,77

7,12

46,87

6,96

1,13

4,13

granos de polen
propio por óvulo

20,97

1,34

0,98

0,85

1,95

8,06

10,19

viabilidad del
polen (%)

42,86

59,08

64,42

59,86

86,24

92,95

30,58

granos viables
por óvulo

8,99

0,79

0,63

0,5

1,68

7,49

3,11

reproductivo (anemofilia vs. polinización libre
y anemofilia vs. autopolinización espontánea).
Considerando las plantas entomófilas, una de las
exóticas (L. lucidum) compartió con las nativas
(A. edulis, B. salicifolius, C. montevidense) los
grupos funcionales dominantes de visitantes
florales (Dípteros e Himenópteros) y la otra
exótica (R. ulmifolius) fue la que recibió más
especies de Lepidópteros. Otegui & Cocucci
(1999) ya habían comprobado en Punta Lara
que M. laetevirens depende del viento para la
polinización. No observaron producción de
frutos en las flores pistiladas cubiertas con
bolsas de papel ni encontraron granos de polen
en sus anteras, por lo que consideraron a la
especie dioica. La fructificación registrada para
el tratamiento de autopolinización espontánea
en el presente estudio podría indicar presencia
de autogamia o de apomixis (mencionada en
la familia Myrsinaceae para Ardisia, Asker &
Jerling, 1992). La primera alternativa es más
probable dado que en nuestro estudio sí se halló
polen viable en las anteras, que son dehiscentes
(Otegui & Cocucci, 1999).

Calidad del servicio de polinización y limitación
por polen
Los resultados sugieren que en Punta Lara
hay especies nativas que enfrentan limitación por
polen, porque A. edulis y B. salicifolius produjeron
menos frutos en condiciones de polinización natural
que cuando se agregó polen de otro individuo
(polinización cruzada manual), demostrando que
la falta de polen compatible limita su reproducción
(Burd, 1994; Dafni et al., 2005; Knight et al., 2005;
Aizen & Harder, 2007). Aunque en el presente
estudio no se realizó el tratamiento de polinización
cruzada manual en M. laetevirens, Otegui & Cocucci
(1999) también encontraron limitación polínica para
esta especie. La falta de respuesta de las restantes
especies a este tratamiento podría deberse a que no
están limitadas por polen, no pudiendo descartarse
errores o defectos asociados al mismo (Young &
Young 1992). Además, si se considera que para
alcanzar el máximo de producción de semillas es
necesario un mínimo de 4-6 granos de polen por
óvulo (Cruden, 2000), sólo una de las nativas (O.
acutifolia) y las dos exóticas se aproximan a esta
condición (Tabla 2). Las especies dioicas como A.
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Tabla 3. Visitantes florales (especie, Orden, Familia) de las especies de plantas estudiadas. 1 =
presencia en la selva ribereña de Punta Lara, 2 = presencia en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires. En Myrsine laetevirens no se observaron visitantes florales.
Especie visitante

Ocotea Allophylus Blepharocalyx Citharexylum Rubus Ligustrum
acutifolia edulis
salicifolius montevidense ulmifolius lucidum

Orden

Familia

Compsocerus sp.

Coleoptera

Cerambycidae

Megacylene sp.

Coleoptera

Cerambycidae

Sp. no identificada

Coleoptera

Meloidae?

Phaenicia cluvia

Diptera

Calliphoridae

Sp. no identificada

Diptera

Muscidae

Allograpta exotica

Diptera

Syrphidae

2

Allograpta sp.

Diptera

Syrphidae

1

Carposcalis saltana

Diptera

Syrphidae

2

Carposcalis
punctulata

Diptera

Syrphidae

Copestylum n. sp.

Diptera

Syrphidae

Eristalinus taeniops

Diptera

Syrphidae

Diptera

Syrphidae

Diptera

Syrphidae

Ocyptamus obliquus

Diptera

Syrphidae

Ocyptamus sp.

Diptera

Syrphidae

Palpada
distinguenda

Diptera

Syrphidae

Palpada furcata

Diptera

Syrphidae

Palpada rufiventris

Diptera

Syrphidae

Syrphus reedi

Diptera

Syrphidae

1

Toxomerus sp.

Diptera

Syrphidae

1

Trafoia sp.

Diptera

Tachinidae

1

Sp. no identificada

Diptera

Tachinidae

Apis mellifera

Hymenoptera

Apidae

Bombus atratus

Hymenoptera

Apidae

Melissodes
tintinnans

Hymenoptera

Apidae

Xylocopa augusti

Hymenoptera

Apidae

Plebeia sp.

Hymenoptera

Halictidae

1.2

2

Hymenoptera

Halictidae

1

2

Hymenoptera

Halictidae

Hymenoptera

Halictidae

Hymenoptera

Halictidae

Lasioglossum sp.

Hymenoptera

Halictidae

Anthodioctes
megachiloides

Hymenoptera

Megachilidae

Ocyptamus
fuscicosta
Ocyptamus
meridionalis

Augochloropsis
tupacamaru
Augochloropsis
multiplex
Augochlora
amphitrite
Augochlora
nausicaa
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1
1
1
1

2
1
1

1

2
2
1

1

1
1.2

1
2

1.2
1
2
1.2

2

2
1

1

1.2

1.2

2
1
1

1
2

2

1
1

1.2

1

1

1.2

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
2
2

2

1
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Especie visitante

Orden

Megachile
Hymenoptera
(Cressoniella) sp.
Megachile
Hymenoptera
(Leptorachis) sp.
Megachile
Hymenoptera
(Pseudocentron) sp.

Familia

Ocotea Allophylus Blepharocalyx Citharexylum Rubus Ligustrum
acutifolia edulis
salicifolius montevidense ulmifolius lucidum

Megachilidae

2

Megachilidae

2

Megachilidae

2
2

Hylaeus punctatus

Hymenoptera

Colletidae

Hylaeus sp.

Hymenoptera

Colletidae

1

2

Brachygastra
lecheguana

Hymenoptera

Vespidae

1

1.2

Polistes sp.

Hymenoptera

Vespidae

Polybia scutellaris

Hymenoptera

Vespidae

Epargyreus tmolis

Lepidoptera

Hesperiidae

1

Sp. no identificada 1

Lepidoptera

Hesperiidae

1

Sp. no identificada 2

Lepidoptera

Hesperiidae

2

Actinote pellenea

Lepidoptera

Nymphalidae

2

Ortilia ithra

Lepidoptera

Nymphalidae

Ortilia velica

Lepidoptera

Nymphalidae

Tegosa claudina

Lepidoptera

Nymphalidae

1
1

1.2

1
1
1

Especies en
Punta Lara

6

11

13

5

12

9

Especies totales

9

14

21

11

12

13

edulis (fue la de menor porcentaje de fructificación)
serían las más afectadas, pero también algunas de
las que tienen flores monoclinas sufren déficit de
polen (e.g. B. salicifolius) y no pueden alcanzar su
máximo potencial reproductivo, porque las flores
reciben menos polen compatible que el requerido.
Al parecer los agentes polinizadores no transfieren
suficiente polen propio para fertilizar todos los
óvulos disponibles en la población (Brunet, 2005;
Waser & Price, 2016).
La cantidad y proporción de polen
heteroespecífico encontradas no influyeron en la
fructificación de las especies ni tuvieron relación
con la complejidad de los elencos de visitantes
de las plantas. Los resultados obtenidos permiten
descartar interferencias que signifiquen pérdidas
reproductivas por oclusión de estigmas por los
granos extraños (McLernon et al., 1996; Brown &
Mitchell, 2001) o causadas luego de la germinación
de los mismos (Nishida et al., 2014).

La limitación por polen se evidencia tanto
en especies visitadas por insectos como en la
anemófila M. laetevirens. En las primeras no parece
atribuible a la existencia de mutualismos altamente
especializados. Si bien no se halló relación entre
la fructificación natural y el número de especies
de visitantes florales, son plantas generalistas a
las que acuden conjuntos de insectos numerosos y
taxonómicamente diversos, como es común en la
mayoría de las plantas entomófilas (Gómez, 2002;
Herrera, 2005). Una alta diversidad de visitantes
no significa necesariamente menor limitación por
polen (Davila et al., 2012), y puede existir un
componente cualitativo tan importante como el
cuantitativo (Aizen & Harder, 2007).
Situación actual y futuros estudios
La supervivencia de una especie de planta puede
evaluarse considerando la importancia que tienen
las semillas en su demografía, la probabilidad
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Fig. 1. Composición relativa de los elencos de visitantes florales. Se incluyen todos los visitantes florales
(selva ribereña de Punta Lara y Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires).

del fracaso de los procesos de polinización o de
dispersión y la dependencia reproductiva en los
mutualismos (Bond, 1944). Este trabajo aporta
información sobre el sistema reproductivo de las
plantas nativas (son xenógamas y dependen de
sus semillas para perpetuarse en la selva) y de las
exóticas invasoras, sobre los agentes polinizadores
que intervienen en cada caso, y sugiere que para
varias de las nativas el servicio de polinización es
insuficiente.
La introducción de L. lucidum produjo un gran
cambio demográfico en la selva porque compite
con éxito con el resto de las plantas, a las que
va reemplazando. En poco más de cincuenta
años la abundancia relativa de sus individuos
reproductivos aumentó del 1,85% al 50%, mientras
que la del conjunto de las nativas evolucionó
en forma inversa (Montaldo, 2000). En estudios
futuros debería evaluarse si la reducción de las
poblaciones de las especies nativas, asociada
al avance de L. lucidum, y la presencia de las
exóticas, que comparten algunos visitantes con
las nativas (Tabla 1), son causantes de limitación
por polen más allá de los niveles que son naturales
para estas especies. La limitación por polen es
un fenómeno frecuente y generalizado en la
naturaleza (e.g. Burd, 1994; Knight et al., 2005)
y refleja causas diferentes y no siempre bien
determinadas (Ashman et al.; 2004). Sin embargo,
su magnitud puede aumentar en presencia de
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disturbios humanos (Aizen & Feinsinger, 1994;
Ashman et al.; 2004; Knight et al., 2005; Aguilar
et al., 2006), la introducción de plantas exóticas
produce en general un efecto negativo sobre la
reproducción de las nativas (Chittka & Schürken,
2001; Morales & Traveset, 2009), mayor a medida
que aumenta la densidad de aquellas (Traveset,
2015). Además del hábitat en que crecen las plantas
sería de interés analizar en forma más exhaustiva
los elencos de visitantes florales y sus cargas
polínicas, ya que en la limitación por polen influye
también la efectividad de los mismos. (Davila et
al., 2012). La información disponible indica que
son elencos diversos pero no permite descartar
falta de polinizadores.
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