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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Melochia parvifolia Kunth y Melochia spicata
Fryxell (MALVACEAE) DOS ESPECIES DE PLANTAS SIMPÁTRICAS
PRESENTES EN UN BOSQUE DE GALERÍA EN CASANARE, ORINOQUÍA
COLOMBIANA.

RESUMEN

La biología reproductiva de las plantas con flor se ha convertido a través de los años
en un tema de gran interés en el mundo científico, debido a que evidencia las
condiciones ambientales y reproductivas en las que se encuentran las plantas
actualmente. Este tipo de estudios permiten contribuir al conocimiento de las
especies en su entorno natural, sobre sus mecanismos y/o estrategias de
intercambio de gametos o reproducción sexual, su proceso de polinización, sistema
reproductivo; procesos que finalmente permiten evaluar el éxito biológico de las
especies en su período reproductivo. En el presente estudio se describen aspectos
de la biología reproductiva de las especies Melochia parvifolia y Melochia spicata
presentes en la Orinoquía Colombiana. Para comprender mejor la biología floral de
estas especies, se realizaron salidas mensuales durante un año a la hacienda
Matepantano, ubicada en Casanare Orinoquia colombiana allí se realizó
seguimiento a 20 individuos reproductivamente activos de M. parvifolia y M. spicata
y con el seguimiento en este estudio se presenta información relevante sobre la
morfología floral, morfometría de los órganos reproductivos, fenología reproductiva,
biología floral, eficiencia reproductiva y, por último, un registró sobre la comunidad
de visitantes florales asociados a las especies evaluadas. Los resultados indican
que M. parvifolia y M. spicata presentan flores ubicadas en inflorescencias con
pétalos de colores blancos para M. parvifolia y rosados-morado para M. spicata, con
flores sin una diferencia significativa en el tamaño para las dos plantas y con
presencia de heterostília, una floración continua a lo largo del año, con picos florales
asincrónicos, M. parvifolia entre enero a abril y M. spicata en los meses de julio y
agosto, con 6 fases florales para M. parvifolia y 5 fases para M. spicata, estigmas
receptivos, producción de néctar y concentración de sacarosa no constantes, con
11

mayor predominancia entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., con un sistema de
reproducción por alogamia, produciendo gran cantidad de frutos entre el 60% al
80% y siendo visitadas por 120 especies de insectos entre los órdenes Lepidoptera,
Heminoptera, Colepotera, Diptera y Hemiptera. Las dos especies de Melochia
evaluadas, son especies potencialmente viables para futuros estudios sobre
biología floral y reproductiva, ya que cuentan con la disposición de recursos
necesarios durante todo el año, su floración es constante y siendo reservorios de
especies nectaríferas; por lo anterior, se convierten en especies en donde
fácilmente se pueden llevar a cabo evaluaciones sobre estrategias de intercambio
de gametos y reproducción sexual.

Palabras Claves:
Biología floral, Estructuras reproductivas, Polinización, Simpátricas, Visitantes
florales.
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1. INTRODUCCÍÓN

La biología reproductiva de las plantas con flor es importante para describir las
estrategias de intercambio de gametos o reproducción sexual y así evaluar el éxito
biológico de las especies en su período reproductivo, para ello se requiere observar
la morfología floral pues se puede determinar la organización de las estructuras
reproductivas, la fenología reproductiva (los tiempos de reproducción con los
factores climáticos), la biología floral (los tiempos para una reproducción eficiente),
y el sistema reproductivo (alternativas de intercambio genético); ayudando a
comprobar estrategias o patrones, con el fin de una reproducción eficiente, sin
intervención o con intervención de agentes externos (1,2,3). El interés por los
estudios en biología reproductiva de plantas ha aumentado en estos años pues
evidencian las condiciones en las que se encuentran las plantas, entender las
especies en su entorno natural, los mecanismos de polinización, el sistema
reproductivo y las estrategias que utilizan para la reproducción (4).

Por otro lado, por su diversidad y función, la familia Malvaceae es representativa
por su importancia económica, ornamental, alimenticia y medicinal (5). La familia
Malvaceae está conformada por alrededor de 243 géneros y probablemente más de
4300 especies (6). En Colombia se han registrado 80 géneros que incluyen 432
especies (7).

Dentro de la familia Malvaceae, se encuentra reportado el género Melochia que
incluye un total de 68 especies distribuidas en regiones tropicales y en algunas
zonas templadas (8,9). En América se reportan alrededor de 56 especies (10) y para
Colombia podemos observar 19 especies de plantas creciendo silvestres. En la
región de la Orinoquía Colombiana, algunas especies de Melochia se pueden
encontrar asociadas a bosques de galería o creciendo a las orillas de la carretera,
campos y en lugares perturbados (9,7); de las que se encuentran reportadas para
la Orinoquia son: Melochia parvifolia, Melochia spicata, Melochia arenosa, Melochia
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graminifolia, Melochia pilosa, Melochia pyramidata y Melochia splendens, entre
otras (7).

Las especies del género Melochia se caracterizan por ser hierbas, sufrútice o
arbustos, aunque se describen algunos árboles pequeños, con hojas simples o
alternas, con flores pentámeras, actinomorfas e hipóginas; con pétalos libres que
abarcan una amplia gama de colores: blancos, rosados, amarillos, blancosamarillos, azulosos, púrpuras o púrpuras-amarillos. El polen es liso y globular y, sus
frutos en cápsula (11,9). Este género presenta heterostília (polimorfismo genético)
que genera varios morfotipos diferentes en flores e individuos (12,13); dentro de los
casos posibles, aparecen los denominados como diestilia (los morfotipos se
diferencian entre las flores), con estigmas por encima y por debajo de las anteras
(Morfo longistilo y morfo brevistilo, respectivamente) y tristilia (Morfo longistilo, morfo
Brevistilo y morfo Medio, el cual consiste en que el estilo se encuentra entre el
verticilo superior e inferior de las anteras) (13,14).

Particularmente, los aportes sobre la biología reproductiva de las especies de
Melochia son realmente pocos, pues de las 68 especies que presenta el género,
solo se presentan investigaciones de 8 especies, pues son especies generalmente
estudiadas con relación a sus compuestos químicos (15,16). Dentro de los pocos
estudios existentes y relacionados con la biología reproductiva del género Melochia,
aparecen los realizados por Rondón (2007-2009) y Ramírez & Navarro (2010)
(9,11,17) en el estado de Venezuela, Laurence & Barnett (1989) y Guzmán et al
(2012) (18,13) para el estado de México, Machado & Sazima (2008) y Amalar et al
(2015) (8,21) en el estado de Brasil, Cabrera & Navarro (2015) y Cabrera et al (2014)
(19,20) en el estado de Cuba, y por último, Martin (1966) (21) para el estado de
Puerto

Rico,

adicionalmente,

aparecen

otros

autores

que

observaron

específicamente el polen de algunas especies de Melochia y su relación con los
visitantes florales y la eficiencia de estos dentro de su rol como polinizadores
(19,20).
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De acuerdo a los estudios sobre aspectos de la biología reproductivo se puede
indicar que las especies del género Melochia se caracterizan por poseer flores
pequeñas, la mayoría de las especies florecen y fructifican durante todo el año,
poseen un sistema de polinización generalista, teniendo un alto éxito reproductivo
(22). La polinización generalista está relacionada con la morfología floral, el color de
las flores y la biología floral, pues al tener las flores con colores claros y tubos
florales cortos, pueden ser vistos y atraídos por mayor cantidad de insectos, siendo
la polinización necesario para el 90% de las plantas con flor (22,23,24) y generando
recompensas florales como es el néctar y polen (25,26). Los órdenes con más
incidencia en la polinización reportada por Sánchez, Machado y Amaral (2015)
(8,21,23) son Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera y Coleoptera (8,20,22). Las
especies de Melochia más estudiadas son M. nodiflora, M. parvifolia, M. pyramidata,
M. tormentosa, M.villosa, M. arenosa, M. manducata y M. savannarum (19,20,22).

Para Colombia se presenta una investigación relacionada a los visitantes florales
especialmente en mariposas en Melochia spicata en el año 2018 (27) y algunos
artículos sobre diagnósticos de aéreas geográficas o catálogos de flora (28,29).

Teniendo en cuanta lo mencionado anteriormente, un factor que convierte a las
especies de Melochia en un excelente modelo de estudio es que se pueden
encontrar varias especies creciendo en simpatría y produciendo gran número de
individuos dentro de los ecosistemas aledaños a los bosques de galería, por tanto
se convierten en un modelo ideal para realizar estudios de reproducción, de
atracción y mecanismos asociados con las estrategias de reproducción de plantas
(22,19,20).

Otro factor importante para realizar estudios, es que a pesar que son especies de
polinización generalista no se conoce con exactitud quienes son los principales
polinizadores, se conoce, que las especies del género Melochia son heterostílicas
y que tienen mecanismos de polinización generalista, pero no se conoce aspectos
relevantes sobre su Biología reproductiva en la atracción del tipo de polinizador, en
15

el éxito reproductivo, por lo tanto se hace necesario realizar estudios que evidencien
estos distintos escenarios reproductivos de cada especie (22,19).

Es por esto, que este estudio presenta aspectos relevantes reproductivos de estas
especies, que incluye la descripción de la morfología floral, tiempo de floración,
conocer su biología floral, sistema reproductivo, su eficiencia reproductiva y la
comunidad de visitantes-polinizadores.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar la estrategia reproductiva, visitantes florales y tipo de polinización de
dos especies simpátricas del género Melochia (Melochia parvifolia y Melochia
spicata) en un bosque de galería en Yopal-Casanare, Orinoquía Colombiana.

2.2 Objetivos específicos

•

Describir la morfología floral de las especies Melochia parvifolia y Melochia
spicata, presentes en Casanare, Orinoquia colombiana.

•

Establecer la fenología reproductiva de Melochia parvifolia y Melochia spicata.

•

Estimar los tiempos, etapas y eventos que suceden en la biología floral de las
especies

•

Melochia

parvifolia

y

Melochia

spicata

Definir el sistema reproductivo más eficiente de Melochia parvifolia y Melochia
spicata.

•

Estimar la eficiencia reproductiva de Melochia parvifolia y Melochia spicata.

•

Registrar la comunidad de visitantes florales asociados a las especies
Melochia parvifolia y Melochia spicata y definir polinizadores para cada
especie

3. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1 Área de estudio

El estudio fue realizado en la hacienda Matepantano, ubicada en el municipio de
Yopal, departamento de Casanare, Orinoquía Colombiana, con coordenadas
5.32395 N -72,292819 O y con una altitud de 280 msnm (30). Dicho predio cuenta
con una extensión aproximada de 2000 hectáreas, y hace parte de la sede Utopía
de la Universidad de La Salle (Figura 1). La zona de estudio se caracteriza por
presentar una temperatura promedio de 24°C en épocas de altas lluvias y hasta
31°C en bajas lluvias; igualmente, presenta una humedad relativa del 75% entre los
meses de abril - julio y del 60% entre los meses diciembre – marzo. En cuanto a
lluvias, se registra una precipitación anual de 1453 mm con mayores intensidades
entre los meses de diciembre – marzo y abril – noviembre (30).

Figura 1. Georreferenciación de la hacienda matepantano, ubicada en el municipio
de Yopal, Casanare, Colombia y sitio de estudio donde se encuentran presentes las
especies Melochia parvifolia y Melochia spicata.

Dentro de la hacienda Matepantano se presenta una cobertura vegetal en donde
hay predominancia por parte del bosque de galería, la zona de vida está clasificada
18

como bosque húmedo tropical y allí se puede encontrar flora asociada típica de
monte y bosques riparios; este bosque de galería se encuentra inmerso en una
matriz con una gran extensión de sabanas intervenidas por el uso de sistemas
agropecuarios y agrícolas (30,31).
3.2 Especies de estudio

3.2.1 Melochia parvifolia. Arbustos, generalmente tomentosos. Sus tallos son largos
y densamente pubescentes presentando tricomas estrellados. Hojas pequeñas,
elípticas

u

obovadas,

tomentosas,

de

margen

crenulado-aserrado

(9).

Inflorescencias opuestas a las hojas y en glomérulos densos. Las flores presentan
un cáliz hirsuto y 5 pétalos blancos, unidos a la base del tubo estaminal,
pubescentes, con 5 estambres monadelfos, anteras ditecales y dorsifijas, ovario
papiloso, sésil; estilos pubescentes, unidos en la base y separados apicalmente.
Presenta heterostília (9,22). Frutos en baya, capsulares, tomentosos, pentámeros y
piramidales (11) (Figura 2 A y B). Regularmente se encuentra en áreas perturbadas,
en suelos secos y bordes de carreteras (9,22).

3.2.2 Melochia spicata. Planta sufrútice, generalmente vilosa. Sus tallos son largos
y densamente tomentosos. Hojas ovaladas ovadas, pubescentes, de margen
crenulado-serrado (9). Inflorescencias terminales racimosas. Las flores presentan
cáliz hirsuto, 5 pétalos rosados-morados, unidos a la base del tubo estaminal,
pubescentes, 5 estambres monadelfos con anteras ditecales y dorsifijas, ovario
viloso y estipitado; estilos filiformes y separados desde la base hasta el ápice.
Presenta heterostilia (9,22). Frutos en baya, capsulares, tomentosos y piramidales
(11) (Figura 2 C y D). Regularmente se encuentra en suelos secos arenosos,
arcillosos, orillas de ríos, morichales y áreas perturbadas (11,22).
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Figura 2. Características morfológicas de las dos especies de Melochia evaluadas.
A. Hábito de M. parvifolia. B. Inflorescencia de M. parvifolia. C. Hábito de M. spicata.
D. Inflorescencia de M. spicata. Foto por: L.A. Núñez
Las dos especies de Melochia antes mencionadas pueden crecer de manera
simpátrica y se encuentran ampliamente representadas en el municipio de Yopal Casanare, Colombia. Estas especies presentan una alta densidad y pueden crecer
formando matorrales dominantes. Generalmente se encuentran distribuidas en
interior y borde de bosques con algún grado de perturbación, aunque con mayor
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facilidad son observadas en lugares como sabanas intervenidas y en sucesión
vegetal (22,19,20).

4. Métodos

Para la ejecución y obtención de datos en campo sobre la biología reproductiva de
las dos especies de Melochia evaluadas, se realizaron salidas mensuales durante
un año, para un total de 12 salidas, y con una duración de entre 5 a 7 días cada
una. Una vez dentro del predio, se procedió a realizar recorridos aleatorios para
localizar las especies sujeto de evaluación; ya ubicadas y seleccionadas las
especies Melochia parvifolia y Melochia spicata, se procedió a marcar y dar
seguimiento a 20 individuos reproductivamente activos (es decir, que presentaran
flores y frutos) de cada especie; Allí, se registraron datos de campo como
coordenadas geográficas, hábito y disposición de las inflorescencias y flores en la
planta, adicionalmente se tomó registro fotográfico de cada especie. Las muestras
vegetales obtenidas en campo y para herborizar fueron prensadas en papel
periódico y alcoholizadas (alcohol etílico al 70%) con el fin de evitar su deterioro
mientras se trasladaban al laboratorio de la Universidad de La Salle en donde serían
procesadas (Figura 3).

Dependiendo del objetivo específico a desarrollar, se tomaron un número
representativo de individuos y se aplicaron ensayos específicos a estos, con su
procesamiento y análisis de datos correspondiente.
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Figura 3. Procedimiento para el estudio de biología reproductiva de Melochia
parvifolia y Melochia spicata en fase de campo y laboratorio. Fotos tomadas por:
L.A. Núñez

4.1 Descripción de la morfología floral de Melochia parvifolia y Melochia spicata

Para describir la morfología de las dos especies evaluadas, se seleccionaron tres
individuos de las dos especies , que posteriormente serían utilizados para realizar
la descripción floral completa, es decir, la disposición de las inflorescencias en la
planta, la forma en la que están distribuidas y agrupadas las flores y el número
promedio de flores presentes por cada inflorescencia, seguido de esto, se tomaron
20 flores al azar de los tres individuos, para cada una de las dos especies de
Melochia; fueron disectadas y depositadas en viales eppendorf con alcohol al 70%
con el fin de conservarlas y transportarlas a la Universidad de La Salle, en donde
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con ayuda de un estereoscopio y utilizando papel milimetrado, se obtuvo el dato
sobre la longitud del cáliz, pétalos y los órganos reproductivos, pistilo y estambre.

En cuanto al análisis de los resultados, se realizó una ficha fotográfica del hábito,
flores e inflorescencias de las dos especies de Melochia evaluadas. Además, se
elaboró una tabla comparativa con la morfometría de M. parvifolia y M. spicata y se
incluyeron datos descriptivos como tamaño promedio y desviación estándar de la
longitud del estambre, pistilo, cáliz y pétalos para ambas especies vegetales; todos
estos datos fueron analizados con ayuda del software PAST® versión 2.17 c (32) y
el software R ver.3.2.1 (33).

4.2 Establecimiento de la fenología reproductiva de Melochia parvifolia y
Melochia spicata

Para realizar el seguimiento de la fenología reproductiva, se marcaron un total de
20 individuos, diez para cada especie de Melochia que estuvieran en floración.
Posteriormente, durante 12 meses seguidos y con una frecuencia mensual de
visitas, se llevó a cabo el registro sobre los tiempos de floración y el número de
flores que presentaba cada individuo muestreado, esto último, con el fin de estimar
el porcentaje de floración por mes. Adicionalmente, se consultaron datos de
precipitación de la localidad en la base de datos del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, datos que luego serían analizados en
conjunto con los demás tomados.

Por último, para el análisis de los datos se elaboró una gráfica de frecuencia donde
se observa la relación entre el número de individuos florecidos, la precipitación anual
y los 12 meses de datos registrados; todo esto fue diagramado utilizando el software
GraphPad Prism (4).
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4.3 Análisis de la biología floral de Melochia parvifolia y Melochia spicata

Para establecer los tiempos, etapas y eventos de la biología floral se tuvieron en
cuenta cuatro momentos que expresan las fases reproductivas de las flores: i).
Fases florales, ii). Receptividad de los estigmas, iii). Longevidad y viabilidad del
polen y iv). Producción de néctar y concentración de sacarosa.

A continuación, se describe la metodología utilizada para la aplicación de cada una
de las pruebas.

4.3.1 Fases florales: Se seleccionaron diez individuos de M. parvifolia y diez
individuos de M. spicata. Seguido de esto, se marcaron cada una de las especies
para facilitar su diferenciación en el proceso de observación y toma de datos; esta
toma de datos se llevó a cabo en un transcurso de siete días, en jornadas de 11
horas aproximadamente y, con visitas repetitivas cada dos horas. En cada visita se
hizo el registro de los tiempos/fases de desarrollo floral, determinando cada una de
las fases de “maduración” en las que se encontraba cada espécimen evaluado,
desde la presencia de botones florales, flores en antesis, hasta el momento en que
las flores dejaban de ser funcionales y pasaban a la formación de frutos, además
de esto, también se tenía en cuenta los ritmos de floración y de producción de flores.

Adicionalmente, durante todo el proceso de observación se realizó una recopilación
de fotografías que fueron posteriormente organizadas a través de una ficha
fotográfica, en donde se observan cada una de las etapas del desarrollo foral de M.
parvifolia y M. spicata.

4.3.2 Receptividad estigmática: Se seleccionaron diez flores de las dos especies,
tomando en cuenta el pistilo de cada flor y realizando un ensayo específico
cualitativo, conocido como “Perex test de Merck” (test de colorimetría), como base
el uso de peróxido de hidrógeno. Posteriormente, en jornadas desde 05:00 - 15:00
horas (10 horas), con visitas recurrentes cada dos horas, se tomó el peróxido de
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hidrogeno y se agregó con un gotero en los estigmas de las flores, observando
detalladamente y de manera directa las reacciones de burbujeo y los cambios de
coloración de los estigmas, con el fin de evidenciar la presencia de peroxidasa en
los estigmas, y por consiguiente, obtener el dato correspondiente a la receptividad
estigmática de las dos especies de Melochia (1).

Respecto al análisis de los datos, se realizó un diagrama lineal en donde se muestra
el porcentaje de receptividad estigmática para cada una de las dos especies de
Melochia a lo largo de 10 horas de evaluación. Dicha diagramación se hizo mediante
el software GraphPad Prism (4).

4.3.3 Longevidad de los granos de polen: Para lograr determinar y registrar el
momento en el que el polen se encuentra viable para ser germinado; primero, se
realizaron observaciones directas al ensayo de la receptividad estigmática
previamente realizada, seguido de esto, se tomaron diez flores de Melochia
parvifolia y Melochia spicata y, siguiendo la metodología utilizada de Rejón et al
(2010) (34) se determinó el momento en el que el polen se encuentra viable.

Posteriormente, se elaboró un diagrama lineal por medio del software GraphPad
Prism (4) en donde se puede observar el porcentaje de longevidad de los granos de
polen en el lapso de tiempo evaluado para cada las dos especies de Melochia.

4.3.4 Producción de néctar: Para la aplicación de esta prueba fueron
seleccionadas diez flores de las dos especies de Melochia y, el seguimiento a estas
se realizó entre las 5:00 y las 15:00 horas, en intervalos de dos horas. Las flores
fueron aisladas del medio exterior mediante el uso de bolsas de cierre hermético,
aun cuando estas estaban cerradas, esto se realizó con el fin de asegurar la
concentración total del néctar segregado por cada flor y obtener el volumen
completo del mismo; después de esto, se tomaron jeringas de cromatografía
(Hamilton 250 5 μL para líquidos serie 600), se retiraron las bolsas plásticas y se
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procedió a extraer el néctar presente en cada flor, esto se hizo hasta cuando las
flores perdieran su vitalidad, dejando de ser funcionales.

En cuanto al análisis de los resultados, se realizó un diagrama lineal por medio del
software GraphPad Prism (4) donde se muestran los volúmenes de néctar
recolectado en el lapso de tiempo evaluado y, se señala la hora con mayor y menor
volumen de néctar para M. parvifolia y M. spicata.

4.3.5 Concentración de sacarosa: Con relación a la concentración de sacarosa,
se siguió dando continuidad a la metodología utilizada para la evaluación de la
producción de néctar; ahora, se tomaron las mismas diez flores de M. parvifolia y
diez flores de M. spicata utilizadas anteriormente y, con la ayuda de un refractómetro
de mano (Atago de (45° a 85° Brx) modelo master RI (K (RE 99010)) se midió el
volumen de néctar extraído con los grados Brx, esto con el fin de obtener el valor
de concentración de sacarosa. Este procedimiento se realizó en los mismos
intervalos de tiempo con respecto a la producción de néctar (cada dos horas entre
las 5:00 y las 15:00 horas) desde el inicio de la apertura floral hasta el momento en
el que la flor pierde su funcionalidad.

Posteriormente, se realizó un diagrama lineal donde se muestra la relación de la
concentración de sacarosa y las horas del día, allí mismo se señala la hora del día
con mayor y menor concentración de sacarosa; dicho análisis se hizo con ayuda del
software GraphPad Prism (4).

4.4 Definición del sistema reproductivo de Melochia parvifolia y Melochia
spicata

Se tomaron 50 flores de las dos especies de Melochia, realizando agrupaciones de
diez flores para cada uno de los tratamientos y siendo estos un total de cinco: 1)
Alogamia

control,

2)

apomoxis,

3)

autogamia,

4)

geitonogamia

y

5)

autoincompatibilidad. Así mismo, se marcaron cada una de las agrupaciones de
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flores, esto para reconocer fácilmente cada uno de los tratamientos aplicados.
Seguido de esto, se envolvieron cada una de las agrupaciones de flores con la
ayuda de una bolsa de tela de nylon antes de que estas estuvieran en antesis, según
como lo indica Dafni, 1992 (1); este procedimiento se realizó excepto para el grupo
de flores seleccionado para polinización natural (tratamiento: alogamia control).
Finalmente, cada tratamiento se dejó actuar por completo y, una vez terminado, se
procedía al registro y conteo de frutos por cada sistema reproductivo.

En el análisis de datos para este punto se elaboró una matriz de datos donde se
tabuló la información sobre cada sistema reproductivo, el número de flores, número
de frutos formados y el porcentaje de frutos formados para las dos especies de
Melochia.

4.5 Estimación de la eficiencia reproductiva de Melochia parvifolia y Melochia
spicata

Con el fin de estimar la eficiencia reproductiva de las dos especies de Melochia, se
tomaron diez individuos de las dos especies; luego, se tomaron 30 inflorescencias,
se contó el número de flores que presentaba cada inflorescencia, esto con el fin de
realizar una posible estimación sobre la formación de frutos. Cada individuo
marcado fue seguido a lo largo de sus fases de desarrollo floral y hasta la
maduración del fruto, para la realización de su debido procedimiento de conteo, este
seguimiento se llevó a cabo a la largo de tres meses y con una frecuencia mensual
de visita. Al final de esta evaluación se podría determinar el porcentaje de frutos
formados con relación al número de flores y el porcentaje de abortos.

Para el análisis de los datos, se elaboró una gráfica de media y desviación estándar
en el software GraphPad Prism (4) mostrando el porcentaje de frutos formados y de
abortos para las especies de Melochia sujeto de estudio.
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4.6 Registro de la comunidad de visitantes florales asociados a Melochia
parvifolia y Melochia spicata

Se realizaron observaciones directas de la llegada y actividad de todos los visitantes
florales de M. parvifolia y M. spicata; se les realizó registro fotográfico y recolección
manual para su posterior identificación. Una vez en el laboratorio y, con la ayuda de
claves taxonómicas y literatura especializada (Constantino y Salazar (2004),
Meerman (1999), Lamas (1999)) (35,36,37), los individuos recolectados fueron
determinados taxonómicamente hasta el menor rango posible (especie dado el
caso). Por último y con los datos anteriores, se pudo realizar una tabla de
composición de especies donde aparecen clasificadas por orden, familia, género y
especie; adicional a esto, se registra si alguno de estos visitantes florales
presentaba polen adherido a sus cuerpos o no.

Para el análisis de la comunidad de visitantes florales, se evaluó i). Riqueza de
especies y abundancia relativa, ii). Cargas polínicas y iii). Comportamiento para
cada uno de los visitantes florales.

4.6.1 Riqueza de especies y abundancia relativa: Este apartado se desarrolló de
la siguiente manera:

De la suma de las abundancias parciales de cada colecta que se realizó durante las
etapas de toma de datos, se registró en una tabla las especies encontradas como
visitantes florales de M. parvifolia y M. spicata y, estas fueron clasificadas por orden,
familia, género y especie, con su respectivo dato de abundancia. Con los datos
registrados anteriormente y, por medio del software GraphPad Prism (4) se
realizaron dos gráficas, una para la descripción de la riqueza de especies y otra
para la abundancia relativa; la primera, para la cual se tomó el dato sobre el número
de especies observadas como visitantes florales y donde se plasmaron los órdenes
y familias registradas (Lepidópteros, Himenópteros, Coleópteros, Dípteros y
Hemípteros) y la segunda, en donde se graficó el dato sobre el número de insectos
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pertenecientes a una misma familia y que fueron registrados para cada una de las
especies de Melochia evaluadas.

4.6.2 Cargas polínicas: Se recolectaron los insectos visitantes florales que
presentaban polen adherido a sus cuerpos, cada uno de estos fue puesto
individualmente en viales Eppendorf, que facilitarían su transporte hasta la
Universidad de La Salle; allí, en un laboratorio, con la ayuda de un estereoscopio y
siguiendo la metodología empleada por Núñez 1999 (38), se podría observar si los
insectos recolectados presentaban los granos de polen correspondientes a las
especies de Melochia utilizadas en este estudio.

Posteriormente, y, haciendo uso de la tabla de composición de especies
anteriormente elaborada, se registró también, con un “SI” los insectos que portaban
adherido a sus cuerpos polen de M. parvifolia y/o M. spicata y, con un “NO” los que
no poseían adherido polen correspondiente a las dos especies de interés.

Para finalizar, se construyó una red bipartita por medio del software R ver.3.2.1 (33)
y utilizando los paquetes estadísticos bipartite, vegan y network, que permitirían
observar y diagramar si las especies de Melochia comparten y/o compiten por
posibles polinizadores.

4.6.3 Relación planta-animal: Comportamiento de los visitantes florales:
Fueron realizadas observaciones directas a las inflorescencias de M. parvifolia y M.
spicata; a cada una de estas se le realizó seguimiento desde el momento de la
apertura hasta el cierre de la flor y, además, se registró la hora de llegada/salida de
los visitantes florales y la actividad de cada uno de estos en las inflorescencias y
dentro de las flores. Los datos obtenidos fueron usados para la aplicación de una
prueba de similaridad pareada por medio del software PAST® versión 2.17 c (32),
con el fin de observar si las especies vegetales estudiadas comparten y/o compiten
por posibles polinizadores.
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5. RESULTADOS

5.1 Morfología floral de Melochia parvifolia y Melochia spicata

La morfología floral, para M. parvifolia se observó que las estructuras reproductivas
se presentan en inflorescencias en glomérulos densos opuestas a las hojas, con un
número de flores entre X10±DS(3) para cada inflorescencia observada (Figura 4A).
Esta especie posee flores hermafroditas con presencia de heterostília y, donde a su
vez se reconocen dos morfotipos bien definidos (Morfotipo brevistilo y morfotipo
longistilo); en cuanto a sus caracteres, sus flores presentan 5 pétalos blancos,
pubescentes y unidos a la base del tubo estaminal, 5 estambres conteniendo el
polen, monadelfos, con anteras ditecales y dorsifijas, un ovario papiloso y sésil;
estilos pubescentes, unidos en la base y separados apicalmente (Figura 4); Frutos
en baya, capsulares, tomentosos y piramidales.

Figura 4. Morfología de las especies Melochia parvifolia y Melochia spicata. A y D.
Inflorescencia de las especies M. parvifolia y M. spicata, respectivamente. B y F.
Ubicación de los órganos reproductivos en el morfotipo longistilo. C y E. Ubicación
de los órganos reproductivos en el morfotipo brevistilo. Fotos tomadas por: L.A.
Núñez
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En M. spicata, las estructuras reproductivas se presentan agrupadas en
inflorescencias apical a la rama donde termina las hojas en glomérulos densos, con
alrededor de X10±DS(2) flores (Figura 4D). Esta especie contiene los dos órganos
reproductivos (masculino y femenino) al interior de la misma flor, es decir, que son
flores hermafroditas; con presencia de heterostília, evidenciando dos morfotipos
bien definidos (Morfotipo brevistilo y morfotipo longistilo); en cuanto a sus
caracteres, las flores presentan 5 pétalos rosados-morados, pubescentes y unidos
a la base del tubo estaminal, 5 estambres conteniendo el polen, monadelfos, con
anteras ditecales y dorsifijas, un ovario viloso y estipitado; estilos filiformes y
separados desde la base hasta el ápice (Figura 4); Frutos en baya, capsulares,
tomentosos y piramidales.

Los datos obtenidos en cuanto morfometría arrojaron que M. parvifolia, presentó un
cáliz con una longitud de 0,5cm SD(0), pétalos con un promedio de 1.14 -1.26cm
SD(-0.1) para los dos morfotipos florales (Tabla 1). La longitud tanto del pistilo como
del estambre resultaron ser como se esperaba teniendo en cuenta la presencia de
cada morfotipo (Tabla 1), es decir, para el morfotipo brevistilo, el pistilo arrojó un
promedio por debajo de la longitud del estambre 0.64cm SD(-0.114) y en el
morfotipo longistilo, el pistilo arrojó un promedio por encima de la longitud del
estambre de 1.16cm SD(-0.313).

Por otro lado, para M. spicata se encontró que el cáliz presentó una longitud de
0,8cm SD(0) y, los pétalos un tamaño promedio de 1.06 -1.08cm SD(-0.2) en los
dos morfotipos florales observados (Tabla 1). La longitud tanto del pistilo como del
estambre resultaron ser como se esperaba teniendo en cuenta la presencia de cada
morfotipo, es decir, en el morfotipo brevistilo, el pistilo arrojó un promedio por debajo
de la longitud del estambre 0.48cm SD(-0.083) (Tabla 1) y en el morfotipo longistilo,
el pistilo arrojó un promedio por encima de la longitud del estambre de 0.52cm SD(0.083).
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Con relación a la morfometría floral de las dos especies de Melochia evaluadas, se
pudo identificar que ambas especies presentaban un tamaño similar en cuanto a
sus flores, siendo este de entre 1-2cm de largo, y sin una diferencia significativa en
las demás estructuras a las cuales se les tomó su respectiva longitud (Cáliz, pétalos,
pistilo y estambre).

Tabla 1. Morfometría de la flor; tamaño promedio y desviación estándar de la
longitud del estambre, pistilo, cáliz y pétalos de Melochia parvifolia y Melochia
spicata.
Especies
M. parvifolia
M. spicata
Morfo
Prueba

Brevistilo
X±SD cm

Parámetros

Longitud del
estambre

Morfo
Brevistilo

Morfo
Longistilo

X±SD cm

X±SD cm

X±SD cm

0.60±(0.105
1.16 ±(0.313)

Longitud del
pistilo

Morfo
Longistilo

)

0.52±(0.083
0.9±(0.2)

1.16±(0.207

)
0.98±(0.083

0.64±(0.114)

)

0.48±(0.083)

)

0.5±(0)

0.5±(0)

0.8±(0)

0.8±(0)

Longitud del
cáliz
Longitud de
pétalos

1.24±(0.151
1.26±(0.181)

)

1.08±(0.109
1.06±(0.250)

)

5.2 Fenología reproductiva de Melochia parvifolia y Melochia spicata

La fenología reproductiva de las especies evaluadas fue muy similar en algunos
aspectos y contrastante en la temporalidad de sus épocas de floración, para la
especie M. parvifolia se presentó una floración continua a lo largo del año, un total
de 12 meses (enero 35%, febrero 38%, marzo 35%, abril 40%, mayo 15%, junio
18%, julio 16%, agosto 26%, septiembre 19%, octubre 18%, noviembre 22% y
diciembre 18%) y, en dónde se observó un alto índice de floración (Figura 5A) en
los individuos muestreados entre los meses de enero a abril, siendo abril el mes
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donde se evidenció una mayor floración con un 40% de flores formadas y mayo, el
mes de menor floración con un 15%.

Por otro lado, en cuanto a M. spicata, se evidenció una floración continua a lo largo
del año, un total de 12 meses (enero 2%, febrero 4%, marzo 27%, abril 17%, mayo
19%, junio 27%, julio 31%, agosto 52%, septiembre 17%, octubre 18%, noviembre
21% y diciembre 11%) y, en dónde se observó un alto índice de floración en los
individuos muestreados entre los meses de julio y agosto (Figura 5B), siendo agosto
el mes donde se evidenció una mayor floración con un 52% de flores formadas y
enero, el mes de menor floración con un 2%.

Al comparar estos datos con la información consultada sobre precipitación en la
base de datos del IDEAM, se logró determinar que el pico de mayor floración en M.
parvifolia coincidía con la época de menor precipitación, siendo esta la comprendida
entre enero-abril y, el pico de menor floración se relacionaba con una mayor
precipitación en los meses mayo-julio (Figura 5A); sin embargo, se demostró que
aún en estos periodos de altas lluvias persiste la formación de flores en valores
alrededor del 15% en los individuos muestreados .

Para la especie M. spicata, el pico de mayor floración coincidió con la época de
mayor precipitación, junio-agosto y, el pico de menor floración se relacionaba con
una menor precipitación en los meses enero-febrero (Figura 5B); sin embargo, se
demostró que aún en estos periodos de bajas lluvias persiste la formación de flores
en valores alrededor del 2% en los individuos muestreados.
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Figura 5. Estimación del número de individuos florecidos mensualmente de A.
Melochia parvifolia y B. Melochia spicata, a lo largo de un año de observación.
5.3 Biología floral de Melochia parvifolia y Melochia spicata

5.3.1 Fases florales. Para M. parvifolia se reconocieron un total de seis fases
florales bien definidas y con ritmos de floración continuos; siguiendo esto, se tiene
entonces que la fase de floración inicia aproximadamente entre las 6:30a.m. 7:00a.m. y con una apertura floral de entre 4 a 6 flores (Figura 6B); puntualmente
para las flores, estas se encontraron en antesis entre las 9:00a.m. - 11:00a.m.
(Figura 6C) manteniéndose receptivas y con total vitalidad; justo después de esta
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hora y hasta alrededor de las 13 horas, las flores empezaban su proceso de
envejecimiento (Figura 6D) y pérdida de su funcionalidad hasta dadas las 15:00
horas (Figura 6E).

Figura 6. Fases del desarrollo floral de Melochia parvifolia. A. Inicio de la apertura
floral. B. Apertura. C. Órganos reproductivos receptivos. D. Inicio de cierre floral. E.
Cierre Floral. F. Etapa de Fruto. Fotos tomadas por: L.A. Núñez
Todas las flores entraban en un proceso de senescencia que luego daría paso a la
formación de frutos, finalizando el ciclo y siendo a su vez, el punto de partida para
aparición, apertura y desarrollo de nuevas flores, iniciando nuevamente todo el ciclo
de floración (Figura 6F).

En cuanto a M. spicata, se evidenciaron un total de cinco fases florales bien
definidas y con ritmos de floración continuos; continuando esto, se tiene entonces
que la fase de floración inicia aproximadamente entre las 6:30a.m. - 7:00a.m. y con
una apertura floral de entre 3 a 5 flores (Figura 7A); particularmente para las flores,
estas se encontraron en antesis entre las 9:00a.m. - 11:00a.m. manteniéndose
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receptivas y con total vitalidad (Figura 7B); justo después de esta hora y hasta
alrededor de las 13 horas (Figura 7C), las flores empezaban su

Figura 7. Fases del desarrollo floral de Melochia spicata. A. Inicio de la apertura
floral. B. Órganos reproductivos receptivos. C. Inicio del cierre floral. D. Cierre Floral.
E. Etapa de Fruto. Fotos tomadas por: L.A. Núñez
proceso de envejecimiento y pérdida de su funcionalidad hasta dadas las 15:00
horas (Figura 7D). Todas las flores entraban en un proceso de senescencia que
luego daría paso a la formación de frutos, finalizando el ciclo y siendo a su vez, el
punto de partida para aparición, apertura y desarrollo de nuevas flores, iniciando
nuevamente todo el ciclo de floración (Figura 7E).

5.3.2 Receptividad estigmática. Las pruebas enzimáticas aplicadas para evaluar
la receptividad estigmática en M. parvifolia y M. spicata, indicaron que los estigmas
se encontraron receptivos desde el momento de la antesis, es decir, a partir de las
7:00a.m. con un porcentaje de receptividad igual al 5% para ambas especies de
Melochia y alcanzando su mayor tasa de receptividad entre las 9:00a.m. y
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11:00a.m., siendo este valor para M. parvifolia del 50% a las 9:00a.m. y de un 60%
a las 11:00a.m.; mientras que para M. spicata sus porcentajes de receptividad
fueron del 40% y 50%, respectivamente (Figura 8 A1 y B1); Ambas especies
reflejaron un descenso en su porcentaje de receptividad estigmática entre las 13:0015:00horas, registrándose con menos del 20% a las 13:00h y llegando hasta un 3%
a las 15:00h. Por lo anterior, y comparando los datos con los obtenidos para las
etapas de desarrollo floral, se pudo determinar que el tiempo de duración y la mayor
tasa de receptividad estigmática en ambas especies coincide con los periodos
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Figura 8. Porcentaje de receptividad estigmática y longevidad del polen de las dos
especies de Melochia evaluadas. A1 y B1. Receptividad estigmática de M.
parvifolia. y M. spicata, respectivamente. A2 y B2. Longevidad del polen de M.
parvifolia y M. spicata, respectivamente.
5.3.3 Longevidad de los granos de polen. El análisis realizado a longevidad de
los granos de polen para las flores de M. parvifolia y M. spicata, evidenció que este
se encuentra viable después de media hora de la apertura floral, es decir, a partir
de las 7:00a.m.; obteniéndose que a esa hora, para M. parvifolia se registró un
porcentaje de longevidad del 58% y para M. spicata un porcentaje del 22%; ambas
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especies alcanzaban un punto máximo de longevidad durante las 9:00a.m. 11:00a.m., siendo para la primera especie de 62%-65% y para la segunda especie
de un 55% (Figura 8 A2 y B2). Llegadas las 13:00horas el polen empezaba a perder
su viabilidad, registrándose para M. parvifolia un porcentaje de longevidad del 38%
y para M. spicata un valor del 20%; finalmente, ya a las 15:00h el polen perdía casi
completamente su viabilidad, esto se comprobó al registrar un porcentaje de
longevidad del 3% para ambas especies.

5.3.4. Producción de néctar y concentración de sacarosa. Para M. parvifolia y
M. spicata; Se registró que a partir de las 7:00a.m inicia la producción de néctar con
un volumen de 0.9μL y con una concentración de sacarosa de 15°Bx; ya hacia las
9:00a.m se pudo observar la mayor producción de néctar y concentración de
sacarosa (Figura 9 A1 y A2), teniéndose valores de 1.0μL y de 18 °Bx,
respectivamente. Para las 11:00a.m, se evidencia una reducción tanto de la
producción de néctar como de la concentración de sacarosa, registrándose 0.7μL
de néctar y 15 °Bx para la concentración de sacarosa; ya en la siguiente medición,
a las 13:00h, la producción de néctar y la concentración de sacarosa continuaron
en descenso, con 0.5μL para la producción de néctar y 13 °Bx para la concentración
de sacarosa (Figura 9 A1 y A2); finalmente, hacia el final de la tarde, a las 15:00h,
se presentó el menor volumen para la producción de néctar con 0.5μL y el menor
valor de concentración con un 0.7 °Bx.

Con relación a M. spicata, se pudo determinar, que a partir de las 7:00a.m. inicia la
producción de néctar con un volumen de 0.7μL y con una concentración de sacarosa
de 12°Bx; ya hacia las 9:00a.m. se pudo observar la mayor producción de néctar y
concentración de sacarosa, teniéndose valores de 1.0μL y de 14 °Bx,
respectivamente (Figura 9 B1 y B2). Para las 11:00a.m, se evidencia una reducción
tanto de la producción de néctar como de la concentración de sacarosa,
registrándose 0.5μL de néctar y 13°Bx para la concentración de sacarosa (Figura 9
B1 y B2); ya en la siguiente medición, a las 13:00h, la producción de néctar y la
concentración de sacarosa continuaron en descenso, con 0.4μL para la producción
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de néctar y 12 °Bx para la concentración de sacarosa (Figura 9 B1 y B2); finalmente,
hacia el final de la tarde, a las 15:00h, se presentó el mismo volumen para la
producción de néctar con 0.4μL pero un valor menor de concentración de sacarosa,
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Figura 9. Néctar y Concentración de sacarosa de las dos especies de Melochia
evaluadas. A1 y B1. Producción de néctar de M. parvifolia y M. spicata,
respectivamente. A2 y B2. Concentración de sacarosa de M. parvifolia y M. spicata,
respectivamente.
Al observar y comparar los aspectos que expresan los tiempos, etapas y eventos
de la biología floral de las especies evaluadas, se puede determinar que entre las
9:00a.m. y las 11:00a.m. las flores de Melochia parvifolia y Melochia spicata se
encuentran en su máximo clímax de desarrollo, ya que se puede apreciar una
apertura floral completa, estigmas receptivos y funcionales, el polen longevo y la
producción de néctar y concentración de sacarosa en sus máximos topes.
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5.4 Sistema reproductivo de Melochia parvifolia y Melochia spicata

Para los cinco tratamientos aplicados en M. parvifolia, se presentó un porcentaje de
frutos formados de la siguiente manera: alogamia con un 87%, apomoxis con 17%,
autogamia 38%, geitonogamia 48% y autoincomopatibilidad con 27% (Tabla 2).

Se pudo determinar que en la especie M. parvifolia predomina el sistema
reproductivo alogámico, ya que presenta un porcentaje de frutos formados del
87/100%, esto como consecuencia de la heterostília, pues la especie se encuentra
condicionada a la reproducción asistida por insectos; sin embargo, existe la
posibilidad de obtener frutos también mediante el tratamiento de geitonogamia, con
un 48/100% de frutos formados (Tabla 2); en los tres tratamientos restantes,
autogamia, apomoxis y autoincompatibilidad, se obtuvieron porcentajes bajos de
frutos

formados

correspondientes

al

38/100%,

15/100%

y

27/100%,

respectivamente.

Por su parte, en cuanto a la especie M. spicata, se presentó un porcentaje de frutos
formados de la siguiente manera: alogamia con un 70%, apomoxis con 28%,
autogamia 40%, geitonogamia 42% y autoincompatibilidad con 33% (Tabla 2).

Los resultados obtenidos dictan que en M. spicata predomina el sistema
reproductivo alogámico, al igual que en M. parvifolia, con un porcentaje de frutos
formados del 70/100%, esto se puede deber a que también está condicionada por
la heterostília, siendo entonces una reproducción asistida por insectos; sin embargo,
existe también la posibilidad de obtener frutos mediante el tratamiento de
geitonogamia, con un 42/100% de frutos formados (Tabla 2). Los demás
tratamientos,

correspondientes

a

autogamia

con

40%,

apomoxis

y

autoincompatibilidad, arrojaron porcentajes bajos de frutos formados, siendo estos
de 28% y 33%, respectivamente.
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Tabla 2. Sistema reproductivo de Melochia parvifolia y Melochia spicata,
representado en porcentaje de frutos formados mediante cinco sistemas diferentes
de reproducción.
Especies
Parámetros

Prueba

No
Flor

Apomoxis
Autogamia
Alogamia
Geitonogamia
Autoincompatibilidad

60
60
60
60
60

M.parvifolia
No
Fruto
% frutos formados
100%
10
17%
23
38%
52
87%
29
48%
16
27%

Parámetros

Especie
Prueba
Apomoxis
Autogamia
Alogamia
Geitonogamia
Autoincompatibilidad

M. spicata
No
Flor

No
Fruto
60
60
60
60
60

17
24
42
25
20

% frutos formados
100%
28%
40%
70%
42%
33%

5.5 Eficiencia reproductiva de Melochia parvifolia y Melochia spicata

La eficiencia reproductiva fue evaluada mediante el porcentaje de frutos formados;
los datos obtenidos permiten estimar, para la primera especie, un índice del 80% de
frutos formados y para la segunda, un índice del 60%; lo que permite asumir que M.
parvifolia cuenta con un sistema reproductivo más eficiente en relación al de la otra
especie evaluada (Figura 10).
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Figura 10. Eficiencia reproductiva evidenciada mediante la formación de frutos. A1.
Frutos formados/abortados de Melochia parvifolia. A2. Frutos formados/abortados
de Melochia spicata.
De igual manera, se menciona el porcentaje de abortos registrados dentro de este
análisis, que si bien fueron mínimos para ambas especies de Melochia (Figura 10),
arrojaron valores de un 18% para M. parvifolia y de 37% en M. spicata.

5.6 Comunidad de visitantes florales asociados a Melochia parvifolia y
Melochia spicata

Las inflorescencias de M. parvifolia y M. spicata en la hacienda matepantano
presentaron 120 especies de insectos asociados como visitantes florales (Tabla 3).
Para M. parvifolia se registraron un total de 88 individuos y para M. spicata 108
individuos, de los cuales el 64% correspondió a especies de insectos que visitaron
las dos especies de plantas evaluadas, determinando que éstas si comparten
diferentes especies de posibles polinizadores (Figura 11). Adicionalmente, se
registró si los visitantes florales recolectados presentaban polen adherido a sus
cuerpos, tabulándose los datos con el indicativo “SI” o “No”; para M. parvifolia se
observaron 59 especies de insectos que “SI” presentaban polen adherido a sus
cuerpos, mientras que, en M. spicata fueron reportados un total de 62 especies bajo
la misma condición.
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Figura 11. Comunidad de visitantes florales de especies de Melochia en la hacienda matapantano, Yopal Casanare. A.
Xylocopa, B. Melipona, C. Trigona, D. Apis (Apidae), E. Halictidae, F. Nimphalidae, G. Papilionidae, H. Heperidae, I.
Riodinidae, J. Piieridae ( Lepidoptera), K-M. Vespidae (Himenoptera), N. Sirphidae ( Diptera), O. Heteroptera, P-T
Coleoptera.

1

Tabla 3. Lista de los visitantes florares asociados a Melochia parvifolia y Melochia
spicata; clasificados según orden, familia, género y especie, además, se presentan
datos sobre abundancia, presencia/ausencia de cargas polínicas y número de
registro de visitas observadas.
Especie

Prueba Especie

Prueba

M. parvifolia

Carga
M. spicata
Polínica

Carga
Polínica

N. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ORDEN: LEPIDOPTERA
FAMILIA: HESPERRIDAE
Choranthus radians
Cymaenes tripunetus
Heliopetes arsalte
Hylephila phylaeus
Oarisma nanus
Pyrgus oileus
Pyrgus orcus
Pyrrhopyge sp.
Quadrus contubernalis
Synapte sp.
Urbanus dorantes
Urbanus proteus
Urbanus simplicius
Urbanus teleos
Género 1 sp1
Género 1 sp2
Género 2 sp1
Género 3 sp1
FAMILIA: LYCAENIDAE
Arawacus sp1
Cupido comyntas
Hemiargus hanno
Lycaenidae sp1
Tmolus echion
FAMILIA: NYMPHALIDAE
Agraulis vanillae
Anartia amalthea
Anartia jatrophae
Anthanassa drusilla
Callicore pitheas

15
0
8
8
2
6
8
0
2
3
16
18
19
18
2
3
0
4

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

6
2
21
4
12
15
2
1
0
0
25
8
32
6
0
0
2
1

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

0
1
8
0
2

NO
SI
SI
NO
SI

2
3
6
1
4

SI
SI
SI
SI
SI

22
32
25
4
0

SI
SI
SI
SI
SI

37
26
8
17
2

SI
SI
SI
SI
SI
1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62

Catonephele acontius
Diaethria euclides
Dione juno
Dryadula phaetusa
Dryas isabella
Dryas iulia
Eresia clio
Euptoieta hegesia
Heliconius erato
Heliconius sara
Junonia evarete
Philaethria dido
FAMILIA: PAPILONIDAE
Battus polydamas polydamas
Parides anchises
Parides eurimedes
Papilio thoas
Papilio torquatus
FAMILIA: PIERIDAE
Anteos maerula
Ascia monuste
Ascia buniae
Eurema albula marginella
Eurema daira lydia
Eurema elathea vitellina
Eurema phiale columbia
Eurema sp.
Itaballia demophile
Phoebis argante cf. larra
Phoebis philea philea
Phoebis sennae marcelina
FAMILIA: SPHINGIDAE
Sphingidae sp1
Sphingidae sp2
ORDEN: HYMENOPTERA
FAMILIA: APIDAE
Anthophoda atrata
Apidae género 1 sp1
Apidae género 1 sp2

0
1
7
17
12
18
0
12
9
0
19
2

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
0
23
28
9
9
2
9
18
2
21
6

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0
13
2
4
2

SI
SI
SI
SI
SI

3
6
3
8
6

SI
SI
SI
SI
SI

2
1
0
2
0
3
8
0
0
9
5
1

SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

2
3
3
8
1
5
3
1
1
14
3
0

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO

1
0

SI
SI

2
1

SI
SI

0
1
3

NO
NO
NO

1
6
1

NO
NO
NO
2

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Apis mellifera
Apidae sp2
Centris sp1
Centris sp2
Ephicaris sp
Euglossa sp1
Examalopsis pulchella
Melipona favosa
Melipona sp2
Melipona sp3
Nomada cubensis
Scaptotrigona sp1
Scaptotrigona sp2
Trigona amalthea
Trigonisca angostula
Trigona spinipes
Xylocopa fimbtiata
Xylocopa fronalis
Xylocopa sp1
FAMILIA: FORMICIDAE
Camponotus planatus
Formidae sp.
Género 2 sp1
Género 2 sp2
Género 3 sp1
FAMILIA: HALICTIDAE
Augochlora (augochlora) elegans
Halictidae género 1 sp1
Halictidae género 1 sp2
Lassioglosum parvum
FAMILIA: MEGACHILIDAE
Megachile sp1
Megachile sp2
Megachile sp3
FAMILIA: SCOLIDAE
Capsomeris atrata
Capsomeris sp1
Capsomeris sp2
FAMILIA: VESPIDAE

12
0
0
3
2
0
2
3
5
3
0
0
0
9
8
9
2
1
0

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

6
3
4
1
5
2
1
9
2
6
2
5
4
12
16
5
6
9
1

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2
8
1
1
2

NO
NO
NO
NO
NO

5
2
4
0
0

NO
NO
NO
NO
NO

5
8
1
7

SI
SI
NO
NO

12
2
0
6

SI
NO
SI
SI

3
0
0

NO
NO
NO

1
2
3

NO
NO
NO

2
0
1

SI
SI
SI

8
4
0

SI
SI
SI

3

97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Pachodynerus cubensis
Pachodynerus nasidens
Polistes incertus
Vespidae género 1 sp1
Vespidae género 2 sp1
Vespidae género 3 sp1
ORDEN: DIPTERA
FAMILIA: SYRPHIDAE
Ocyptamus sp.
Palpada sp.
Taxomerus sp.
FAMILIA: BOMBYLIDAE
Heterostylum sp.
Lygira sp1
Lygira sp2
ORDEN: COLEOPTERA
FAMILIA: BRUCHIDAE
Género 1 sp1
Género 2 sp1
FAMILIA: CHRYSOMELIDAE
Género 1 sp1
Género 2 sp1
Género 3 sp1
FAMILIA: CURCULIONIDAE
Baridinae sp1
ORDEN: HEMIPTERA
Género 1 sp1
Género 2 sp1
Género 3 sp1
FAMILIA: PENTATOMIDAE
Pentatomidae sp1
FAMILIA: TROCHILIDAE
Chlorostilbon ricordii
Género 2 sp1

9
6
8
1
1
0

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2
3
2
0
0
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI

9
1
6

NO
NO
NO

8
3
1

NO
NO
NO

0
4
0

SI
SI
NO

2
1
1

NO
NO
NO

6
0

NO
NO

12
6

NO
NO

8
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5.6.1 Riqueza de especies. La composición de especies de visitantes florales se
encuentra distribuida de la siguiente manera: un total de 120 especies, agrupadas
en 42 géneros y 19 familias (Tabla 3). Los órdenes más representativos en cuanto
a número de especies fueron Lepidoptera (56), Hymenoptera (46), Diptera (6),
Coleoptera (6) y Hemiptera (4), siendo el orden Lepidoptera el más representativo
(Figura 12A).
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Figura 12. Riqueza de especies de los visitantes florales registrados para Melochia
parvifolia y Melochia spicata en la Orinoquía colombiana. A. Número de especies
por cada uno de los órdenes más relevantes dentro del estudio. B. Familias más
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representativas dentro del orden Lepidoptera. C. Familias más representativas
dentro del orden Hymenoptera. D. Familias más representativas dentro del orden
Coleoptera. E. Familias más representativas dentro del orden Diptera. F. Familias
más representativas dentro del orden Hemiptera.
Dentro de los cinco órdenes registrados, las familias con mayor representatividad
fueron Herperridae, con 18 especies para el orden Lepidoptera; Apidae, con 22
especies para el orden Hymenoptera (Figura 12); Chrysomelidae, con tres especies
para el orden Coleóptera, Syrphidae y Bombylidae, con tres especies para el orden
Díptera y, con tres morfotipos para el orden Hemiptera.

Particularmente, las especies Anartia amalthea y Agraulis vanillae, fueron aquellas
con mayor número de registros, por lo cual se puede asumir que éstas asumen
posiblemente un rol importante dentro del proceso de polinización, como posibles
dispersores de polen y polinizadores.

5.6.2 Abundancia relativa. Con respecto a la abundancia relativa de los visitantes
florales, se registró que la especie M. parvifolia fue aquella con un menor registro
de visitantes florales, mientras que la especie M. spicata, obtuvo un mayor número
de posibles insectos polinizadores (Figura 13). Los órdenes que representaron un
mayor número de visitas para las dos especies de plantas evaluadas fueron
Lepidoptera y Hymenoptera; cabe mencionar que, para los órdenes Diptera,
Coleoptera y Hemiptera se registró una abundancia relativa baja (Figura 13),
permitiendo inferir que las especies observadas y pertenecientes a estos órdenes,
no tienen una representatividad significativa dentro de aquellas especies que
cumplen un rol como posibles polinizadores.
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Figura 13. Abundancia relativa de los insectos registrados como visitantes florales
para las especies Melochia parvifolia y Melochia spicata muestreadas en la
Orinoquía colombiana.
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La especie Anartia amalthea, perteneciente al orden Lepidoptera, fue la especie
más abundante para M. parvifolia, con un total 32 registros, seguida de Anartia
jatrophae, con 25 registros; particularmente, para M. spicata, la especie Agraulis
vanillae, perteneciente al orden Lepidoptera, fue la más abundante con un total de
37 registros, seguida de Urbanus simplicius, con 32 registros. Igualmente
importante, dentro del orden Hymenoptera, las especies Trigonisca angostula y Apis
mellifera, fueron las especies que presentaron mayor número de registros tanto para
M. parvifolia como para M. spicata, con 16 y 12 especies, respectivamente.

5.6.3 Cargas polínicas. El análisis de asociación entre las dos especies vegetales
y los insectos visitantes con sus cargas polínicas muestra que la mayoría de las
especies de insectos (53 especies) poseen una interacción generalista (Figura 14),
visitando ambas especies de Melochia, mientras que solo 15 morfoespecies de
insectos fueron especie-específicos (Figura 14). Los órdenes de visitantes florales
con mayor representación de polen fueron Lepidoptera con 79% e Hymenóptera
con 21%. En cuanto a la especificidad que evidenciaron algunas especies de
visitantes florales, se obtuvo que para M. parvifolia, cinco especies de Lepidoptera
y cuatro especies de Himenóptera fueron específicas, mientras que, por su lado, en
la especie M. spicata, se registraron tres especies de Lepidoptera y solo una especie
de Himenoptera.

8

Figura 14. Red bipartita. Relación entre las cargas polínicas de Melochia
parvifolia/Melochia spicata y la comunidad de visitantes florales asociados a estas;
representación y análisis construido a partir de datos de presencia/ausencia.
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Los principales índices cualitativos y cuantitativos de la red de interacción muestran
que el valor de conectancia obtenido del análisis; refleja que no existe una variación
significativa de las especies de insectos con las especies de plantas, ya que, de las
68 especies de visitantes florales registrados con presencia de polen, un total de
172 interacciones fueron reportadas para M. parvifolia y M. spicata (Tabla 4), lo que
quiere decir que ambas especies de Melochia comparten posibles insectos
polinizadores.

Tabla 4. Índices cuantitativos y cualitativos de la red de interacción de Melochia
parvifolia y Melochia spicata con sus visitantes florales.

ÍNDICES CUALITATIVOS
Número de interacciones por insectos
Número de interacciones por plantas
Conectancia
C-score insectos
C-score plantas
Grado de anidamiento

Valor
68
2
0,889
0,237
1
13.856

ÍNDICES CUANTITATIVOS
H2(Nivel de especiación de la red)
Índice de diversidad interacciones (Shannon)
Índice de equitativilidad interacciones
Índice de equitativilidad interacciones (Alatalo)

Valor
0
4,795
0,976
1

5.6.4 Relación planta-animal: Comportamiento de los visitantes florales. El
comportamiento de los visitantes florales varió en cuanto a la permanencia de estos
en la inflorescencia. La hora de llegada fue similar en las dos especies de Melochia,
siendo esta entre las 9:00a.m. - 11:00a.m. y donde la nube de visitantes estaba
principalmente representada por la especie Agraulis vanillae y otras especies de
Lepidopteros e Hymenopteros, como Urbanus simplicius, Anartia amalthea, Anartia
jatrophae y Apis mellifera.
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Estos insectos accedían de manera tradicional a las flores y tenían contacto con los
estigmas, pero abandonaban rápidamente la flor, esto posiblemente al no encontrar
néctar (recompensa floral), generando que los insectos pasaran a otra flor dentro
de la misma inflorescencia o a otra flor en otro individuo, hasta obtener
probablemente una recompensa. Particularmente se observó que algunos de los
insectos se concentraban en los estambres por unos segundos y nuevamente
volaban hacia otra flor, comportamiento que se repetía durante varias horas hasta
que abandonaban la inflorescencia definitivamente. Cabe mencionar, que otros
comportamientos observados se asociaban a la visita de algunas especies que solo
se posaban en las hojas o en alguna otra parte de la planta, duraban unos pocos
minutos y luego se marchaban; otros insectos se dedicaron a comer las hojas y los
pétalos de las flores y, algunas otras especies, como avispas, solo recorrían la
planta en búsqueda de otros insectos.

El análisis de similaridad pareada reveló que entre las dos especies de Melochia
muestreadas, el valor de similitud en cuanto a la riqueza de visitantes florales es
alto, evidenciando una relación del 82%; esto indica que existe un alto porcentaje
de especies compartidas y posiblemente polinizadoras.

6. DISCUSIÓN

6.1 Morfología floral. La morfología floral de M. parvifolia y M. spicata difieren en
cuanto a la disposición de sus estructuras reproductivas, pues a pesar que sus flores
están agrupadas en inflorescencias, estas se distribuyen en la planta de diferente
manera, apareciendo así, las inflorescencias de M. parvifolia están ubicadas en
glomérulos densos y opuestas a las hojas, mientras que en M. spicata, las
inflorescencias se encuentra de manera apical a la rama donde termina las hojas
en glomérulos densos; datos similares fueron hallados por Rondón (2009) (11),
quien en su investigación describe a M. parvifolia como se ha hecho en este trabajo;
sin embargo, para la especie M. spicata, él describe sus inflorescencias como
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umbelas dispuestas en glomérulos axilares, siendo estos datos contrastantes a los
registrados en el presente estudio (11).

Ambas especies de Melochia evaluadas en este estudio demuestran la presencia
de heterostília, con dos morfotipos bien definidos y dependientes de la longitud de
su estilo, teniéndose entonces un morfotipo brevistilo y un morfotipo longistilo. Sus
flores tienen pétalos de colores claros, blanco para M. parvifolia y rosados-morados
para M. spicata, con cinco estambres ubicados de la misma manera en ambas
especies y, un ovario papiloso en M. parvifolia y viloso-estipitado para M. spicata;
estas descripciones concuerdan con las realizadas en otras investigaciones para
las mismas especies en países como Venezuela, Cuba, México y Brasil
(9,11,39,40,41,42,43,19).

En cuanto al análisis de la morfometría floral de las especies de interés, ambas
presentaron flores pequeñas y con un tamaño similar para las demás estructuras a
las cuales se les tomó la respectiva medición; sin embargo, para M. spicata, la
longitud del cáliz aumentó alrededor de 0.3 cm en relación a M. parvifolia y, las
longitudes de los pétalos, pistilo y estambres aumentaron alrededor de 0.5 cm con
respecto a M. spicata (Figura 4). En el estudio realizado por Rondón (2009) y
Sánchez (2013) (11, 22) la descripción del cáliz, pétalos, pistilo y estambres para
las dos especies de Melochia, se presentaron de la misma manera a la aportada en
este estudio.

6.2 Fenología reproductiva. Para las especies de Melochia estudiadas, se observó
una floración continua a lo largo del año pero siendo esta asincrónica y con picos
de floración relacionados con la precipitación, estos picos se presentaron entre
enero - abril para M. parvifolia y en los meses de julio-agosto para M. spicata (Figura
5); estos datos son apoyados por lo encontrado en el estudio realizado por Rondón,
2009 (9) quien determinó también que las dos especies de Melochia florecen
durante todo el año, pero quien no evaluó la correlación de este hecho con la
precipitación (Factores climáticos) y los tiempos de floración.
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Los ritmos de floración y, el proceso de floración como tal, con respecto a la
precipitación pueden estar influenciados por la alta/baja visita de posibles
polinizadores, ya que M. parvifolia florece en épocas de sequía, donde
particularmente, especies del orden Lepidoptera están en procesos de cortejoreproducción y, M. spicata, quien florece en épocas de alta precipitación, donde
especies del orden Coleoptera y Lepidoptera (Especies del género Urbanus), están
en búsqueda de alimento (44,45,46), haciendo uso de las dos especies de Melochia
como recurso (22).

6.3 Biología floral. Respecto a las etapas de floración de las dos especies de
Melochia, se determinó que estas poseían seis etapas florales para M. parvifolia y
cinco etapas para M. spicata (Figura 6 y 7), sin embargo, según lo consultado para
este tópico, en la actualidad no existen otros estudios que permitan comparar el tipo
y número posible de etapas de floración para ambas especies evaluadas.

Por otra parte, en relación a la hora de apertura floral, se registró que para M.
parvifolia y M. spicata, en Yopal-Casanare esto ocurre entre las 6:30a.m. - 7:00a.m;
similar a lo que ocurre en Cuba para especies de M. parvifolia registradas allí, pues
en la época de verano abren entre las 6:00a.m. - 6.30a.m. (20). Adicionalmente, con
respecto a la etapa de fructificación, para M. parvifolia y M. spicata, afirman en sus
investigaciones Rondón (2009), Sánchez (2013) y Cabrera (2014), (11,9,22,20) que
estas especies fructifican constantemente y durante todo el año.

En lo correspondiente a la receptividad estigmática, longevidad del polen, la
producción de néctar y la concentración de sacarosa, el tiempo adecuado para
obtener el mayor índice de productividad/representatividad es entre las 9:00a.m. 11:00a.m. en ambas especies de Melochia (Figura 8); estos datos son congruentes
con las investigaciones realizadas por Lemus-Jiménez (2003), Ramírez y Navarro
(2010) y Sánchez (2013), (22,47,17) pues estos autores reportan el mismo intervalo
de horas para encontrar estigmas receptivos y una mayor tasa de visitantes florales
13

. Igualmente, Cabrera, 2014 (20) aporta que el tiempo de la antesis floral para
ambas especies es de carácter diurno y con una longevidad floral de solo un día,
mostrando señales de senescencia al final de la tarde. Siguiendo lo anterior, las
especies del género Melochia también son grandes productoras de granos de polen
por flor y en especial, en el morfotipo longistilo, morfotipo en el que se presenta un
mayor número de visitantes florales, particularmente especies nectarívoras (48,20);
aun teniendo estos datos, actualmente no se cuenta con estudios comparables que
presenten valores y/o porcentajes de receptividad estigmática, longevidad de polen,
néctar y concentración de sacarosa, que permitan decir con certeza que los datos
obtenidos sean únicos, exclusivos y determinantes para estas especies, ya que
hasta el momento las investigaciones publicadas en relación a este tema se enfocan
mayormente en el análisis de la heterostília, el grano de polen y sus potenciales
polinizadores (8,9).

6.4 Sistema reproductivo. Analizando las dos especies de Melochia estudiadas
se obtuvo que éstas presentaban un gran porcentaje de frutos formados con base
a los tratamientos aplicados; todos los datos apuntaron a que estas especies
poseían un sistema de reproducción alogámico, con cierta tendencia a la
geitonogamia (Tabla 2), por tanto y, con base al análisis previo, se pudo llegar a
plantear la idea de que ambas especies poseen una alta probabilidad de generar
descendencia sin problemas ligados a sus patrones genéticos intrínsecos (sin
barreras precigóticas o postcigóticas), pues al realizar la última prueba,
correspondiente a autoincompatibilidad, esta arrojó porcentajes bajos en cuanto a
la formación de frutos, es decir, todo apuntaba y ratificaba la idea de que M.
parvifolia y M. spicata son especies autocompatibles, aumentando la posibilidad de
un cruce genético efectivo entre dichas especies, evidenciado por la alta tasa de
formación de frutos; todo lo anterior se resume en el hecho de que, aquellas
especies, que son autocompatibles tendrán un porcentaje de frutos formados
mucho mayor en relación a aquellas que genética y morfológicamente pueden llegar
a ser autoincompatibles, ya que el porcentaje de frutos formados será, según lo
esperado, mucho menor.
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Todo lo anteriormente mencionado es congruente con los datos reportados por
Cabrera et al (2014) (20), quienes demostraron en su estudio que especies del
género Melochia son autocompatibles (asegura la reproducción por frutos y
semillas) y por ende beneficia el sistema de reproducción por alogamia
(dependiente de agentes externos y favoreciendo la reproducción con individuos
genéticamente

diferentes)

(17,19,20);

sin

embargo,

los

valores

de

autoincompatibilidad varían considerablemente entre las especies (49,50), es por
esto que, la visita de posibles polinizadores condiciona potencialmente la formación
de frutos, al igual que la tasa de viabilidad, formación, desarrollo y número de flores;
procesos que cambian su dinámica por la aparición de la heterostília (22) y que
requieren asistencia por parte de agentes externos a la planta.

6.5 Eficiencia reproductiva. Los índices de frutos formados para las dos especies
de Melochia se presentaron con porcentajes elevados, teniéndose para M. parvifolia
un 80% de frutos formados y para M. spicata un 60%; como se ha mencionado
anteriormente (Figura 10), estas especies de Melochia fructifican durante todo el
año tras una floración masiva, floración que a su vez alberga gran cantidad de
visitantes florales (9,22,23); a pesar de ello, no se encontró con información
diferente a la publicada en este estudio para realizar una comparación y poder
estimar de manera más precisa el porcentaje de frutos formados para esta dos
especies, que teniendo en cuenta su condición heterostílica, requiere de visitantes
florales para asistir-facilitar su proceso de reproducción (51,52).

Cabe mencionar que, aunque pueden existir factores intrínsecos asociados a la
deficiencia reproductiva de M. parvifolia y M. spicata, también existen o están
condicionadas por factores antrópicos como lo son la quema o la tala de las
coberturas vegetales tanto a nivel local como regional; es así como Sánchez (2013)
(22) reporta que han existido varios eventos de ignición o quema de terrenos en
donde están presentes algunas especies de Melochia, o de forma puntual, como es
el caso de las especies evaluadas en este estudio, éstas son removidas por la
15

comunidad de la hacienda Matepantano, pues para ellos, estas plantas son
clasificadas como arvenses, comúnmente llamadas malezas.

6.6 Comunidad de visitantes florales. El seguimiento a las dos especies del
género Melochia permitió evidenciar que éstas son visitadas por gran cantidad de
insectos, dentro de los cuales los más representativos fueron aquellos
pertenecientes a los órdenes Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera e
Hemiptera (Tabla 3), planteando la idea de que las especies del género Melochia
deben estar catalogadas como especies de polinización generalista, es decir, son
plantas que pueden ser polinizadas por una gran variedad de insectos y que no
necesariamente estos visitaran de forma exclusiva este tipo de plantas (17,53).

En cuanto a la riqueza de especies y abundancia relativa de visitantes florales, los
órdenes más representativos en cuanto al número de visitantes florales registrados,
fueron los órdenes Lepidoptera e Hymenoptera, dentro de los cuales, la familia
Apidae obtuvo el mayor número de especies con 22 y, seguido de Hesperidae con
18 especies (Figura 12); esto concuerda con los resultados obtenidos por Sánchez
(2013) (22), quien observó una gran representación del orden Lepidoptera e
Hymenoptera como visitantes florales de especies de Melochia. Dentro de este
estudio, el orden Lepidoptera, específicamente las especies Anartia amalthea y
Agraulis vanillae obtuvieron el mayor número de registros para las dos especies de
Melochia evaluadas, lo cual permite inferir que estas especies posiblemente son las
encargadas de llevar a cabo ese proceso de

polinización (Figura 12); este

planteamiento contradice lo reportado por Sánchez (2013) (22), quien planteó un
predominio del orden Hymenoptera como polinizadores más frecuentes en las
especies de Melochia y con mayor registro de visitas florales por parte de la especie
Apis mellifera, siendo esta la principal polinizadora (8,23,17,19,20) y lo que coincide
con Ferrero et al (2011) (54) pues especies del orden Lepidoptera fueron las más
visitadas en las especies de Melochia .
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El análisis de asociación entre las dos especies vegetales y los insectos visitantes
con sus cargas polínicas, junto con el análisis de similaridad, determinaron que la
mayoría de las especies de insectos registrados poseen una interacción generalista
con ambas especies de Melochia, esto soportado con una similaridad del 80% en
cuanto a especies compartidas; lo dicho anteriormente coincide con lo reportado por
Sánchez (2013) (22) quien en su estudio observó que las especies del Melochia
comparten varias especies de insectos como visitantes florales.

Por último, la mayor tasa de posibles polinizadores, se reportó entre las 9:00am y a
las 11:00am tanto para M. parvifolia como para M. spicata, concordando con lo
obtenido en relación a la biología floral de ambas especies; la posible explicación a
este suceso puede ser la conducta de forrajeo de algunas especies de Lepidopteros
e Hymenopteros, quienes poseen un mayor pico de actividad hacia las horas de la
mañana (52), ya que se encuentran en tiempos de cortejo y búsqueda de recursos,
comportamiento típico de estas especies en áreas abiertas e intervenidas donde las
temperaturas son más elevadas por la exposición directa a los rayos solares
(44,45,46) y también por la corola de M. parvifolia y M. spicata, pues puede ser un
atrayente de recurso por su visualización floral (55), estas especies al tener colores
claros podrían atraer más polinizadores (56,57) mejorando el éxito reproductivo
(58,22).
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7. CONCLUSIONES

•

La morfología floral de M. parvifolia y M. spicata registradas para la Orinoquía
colombiana no poseen diferencias morfológicas significativas, favoreciendo en
la alta diversidad de insectos visitantes para las dos especies de plantas y por
ende compartiendo posibles polinizadores.

•

La floración continua de las dos especies de Melochia facilita la alta riqueza de
visitantes florales y por ende la generación de frutos continuamente.

•

Las recompensas florales son un atrayente muy eficiente para los posibles
polinizadores e insectos visitantes en M. parvifolia y M.spicata, ya que, la
riqueza y abundancia de visitantes florales y constancia de estos mismos en
estas dos especies es alta, esto puedo estar favoreciendo la preservación y
conservación de insectos.

•

M. parvifolia y M. spicata poseen un sistema de reproducción por alogamia, lo
que se convierte necesario la visita de insectos, para la deposición legitima de
polen en otros individuos de las dos especies de plantas, y así mismo por su
condición heterostilica, generando una alta produción de frutos viables, sin
embargo, se considera necesario realizar más estudios a profundidad sobre los
sistemas de reproducción y el porcentaje de eficiencia de estos para las
especies del género Melochia.

•

El índice de frutos formados para las dos especies de Melochia se presentó con
porcentajes elevados, entre un 60%-80%, resultado posiblemente mediado por
la visita de una amplia diversidad de insectos de los órdenes Lepidoptera,
Hymenoptera, Diptera, Coleoptera e Hyminoptera, que cumplen un rol como
posibles polinizadores.
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•

Las especies de Melochia al crecen de manera simpátrica comparten visitantes
florales y posibles polinizadores, con una mayor predominancia entre los
ordenes Lepidoptera e Hymenoptera,

•

M. parvifolia y M. spicata por su disponibilidad de recurso, manteniendo flores
durante todo el año, pueden ser especies de importancia ecológica en la
conservación de insectos, especialmente nectarívoros, y por ende, se plantea
realizar la continuación de estudios para llevar a cabo evaluaciones sobre
estrategias de intercambio de gametos y reproducción sexual.
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