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“Ecología de la polinización de Myrmecophila grandiflora y Brassavola
nodosa (Orchidaceae) en Tuxpan, Ver.”

Luz del Carmen Ortiz Santos

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante el periodo de
marzo del 2013 a julio del 2013 en el municipio de Tuxpan. Para describir el
ciclo floral y el comportamiento de los insectos que interactúan con las
especies epifitas Myrmecophila grandiflora y Brassavola nodosa. La Ecología
de la polinización, abarca todos los procesos que intervienen en la
reproducción de una planta, esto incluye la floración, las visitas florales y el
transporte del polen por vectores bióticos o abióticos. Para esta investigación
se realizaron observaciones directas de 7:00 hrs a 12:00 hrs para M.
grandiflora y para B. nodosa se realizaron de 19:00 hrs a 22:00 hrs ya que para
esta especie sus flores liberan una fragancia o aroma en horario nocturno. Se
logró identificar por observación directa al polinizador de Myrmecophila
grandiflora. Los visitantes de Brassavola nodosa se registraron como posibles
polinizadores.
Palabras clave: ciclo floral, Ecología, polinización, epifitas, visita floral.

I. INTRODUCCIÓN

Las orquídeas se encuentran en casi cualquier parte del mundo, hallándose
una mayor diversidad en regiones cálidas y húmedas (Cabrera, 2010). Dentro
de la riqueza natural que posee México, la familia de las orquídeas se
caracterizan por su gran diversidad la cual está comprendida en 168 géneros,
1,254 especies y 21 taxa subespecificos (Soto-Arenas et al., 2007a).

Para el estado de Veracruz se han reportado 351 especies (Sosa y GómezPompa, 1994) y para el municipio de Tuxpan se han registrado 26 especies
agrupadas en 16 géneros (Cobos-Cruz, 1998). Las cifras anteriores confirman
que las orquídeas constituyen una parte fundamental de la diversidad de
México, haciendo de Veracruz uno de los estados más diversos (Morales,
2009).

Dentro del grupo de las orquídeas, las epifitas forman una pieza indispensable
en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, en las zonas montañosas
prevalecen las especies terrestres y en las tropicales las epífitas constituyendo
más del 35 % de la diversidad florística (Salazar, 2009).

La principal causa de riesgo que influye sobre la diversidad de orquídeas es la
extracción ilegal de especies, el 47 % de las orquídeas epifitas de Veracruz son
comercializadas ilegalmente (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007).
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Además de la extracción y venta ilegal de orquídeas, las principales amenazas
son la deforestación, producto de la ganadería extensiva, la agricultura y la
producción

forestal;

los

incendios

forestales,

el

crecimiento

de

los

asentamientos humanos, así como la contaminación ambiental; extracción de
petróleo y petroquímica, desecación de humedales, el establecimiento de
grandes presas y complejos eléctricos. Otro factor muy importante es el cambio
climático global (Hágsater et al., 2005, Soto-Arenas et al., 2007b).

Consecuentemente, la disminución de las poblaciones silvestres de orquídeas
es significativa, lo cual provoca una pérdida importante de la variación genética
de las especies, afectando la capacidad de supervivencia de las mismas
(Hágsater et al., 2005, Soto-Arenas et al., 2007b).

La mayoría de los estudios ecológicos en el centro de Veracruz sobre
orquídeas tratan principalmente sobre epifitas vasculares del bosque mesófilo
(Flores-Palacios, 2003; Mehltreter et al., 2005; Flores-Palacios y GarcíaFranco, 2006, 2008) y otros en selva alta perennifolia (Hietz y Hietz-Seifert,
1995: Pérez Peña, 2007), siendo escasos los estudios en la selva baja
caducifolia y el encinar tropical (Hietz y Hietz-Seifert, 1995).

El estudio de las interacciones entre los productores y los consumidores
presentes en cualquier tipo de ecosistema constituye un elemento importante
para entender el funcionamiento de éste. Desde el punto vista trófico, los
procesos importantes están formados por la producción primaria, la herbivoría,
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la depredación, el parasitismo, así como la descomposición (Squeo et al.,
2006). Esto se debe a que todos los seres vivos se desarrollan en una red de
relaciones biológicas que pueden ser benéficas, antagónicas o neutras para los
individuos, de manera que la ecología y la evolución de un determinado grupo
de organismos depende no solo del ambiente físico, sino de sus relaciones con
los demás organismos interactuantes (Val y Dirzo, 2004).

Las interacciones de mutualismo constituyen la base para el funcionamiento de
muchos ecosistemas, dado que de ellas depende gran parte de la reproducción
y reclutamiento exitoso de muchas especies de plantas (Jordano, 2009).

Reconociendo la importancia ecológica, económica y cultural de las orquídeas,
en contraparte con la falta de información ecológica sobre las mismas y las
amenazas a su conservación, se ve justificada la realización de estudios
enfocados en esta familia de plantas.

El Género Myrmecophila deriva de la palabra myrmecophile y se refiere a la
relación simbiótica con las colonias de hormigas, que por lo general se
encuentran viviendo en los grandes huecos de los pseudobulbos (Wikipedia).
Myrmecophila es un género que incluye ocho especies y un hibrido natural. Es
originario de México hasta Venezuela, oeste y sur del Caribe. Se encuentra
distribuida en México, Centroamérica hasta Colombia. Habita en diversos tipos
de selvas tropicales, manglares y matorrales costeros (García-Cruz et al.,
2003).
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La especie M. grandiflora (Lindl.) Carnevali, (Muñoz y Ramírez, 2001), cuyo
nombre común es trompeta, se encuentra en hábitats de vegetación secundaria
a 500 msnm. Forma grandes colonias y crece en lugares expuestos a sol
directo. Para México su floración se presenta desde marzo hasta julio. Se
encuentra distribuida San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana
Roo, Yucatán (García-Cruz et al., 2003).

Myrmecophila grandiflora es una planta herbácea epifita, cespitosa, con
pseudobulbos de 15 a 40 cm de largo; de 2 o 4 hojas, distribuidas en el ápice
del pseudobulbo; inflorescencia apical de mas de 1.5 cm de largo,
generalmente no ramificada, de 5 a 30 flores, sucesivas, solamente 2 a 6
abiertas a la vez, sépalos y pétalos de color rosado a lila, en algunas
poblaciones son de color anaranjado o rojo-anaranjado en la mitad apical,
columna blanca o pálida a profundamente rosada, lóbulo medio del labelo con
la base blanca o amarilla y con una banda apical de color rosa pálido; sépalos
angostamente elípticos, subagudos a redondeados, el dorsal de 3 a 4.3 cm de
largo, de 8 a 13 mm de ancho, los laterales de 3 a 4 cm de largo y de 7 a 13
mm de ancho; pétalos abovados espatulados de 3 a 4.3 cm de largo y de 7 a
12 mm de ancho, redondeados, raramente obtusos o subagudos; labelo
trilobado de 3 a 3.8 cm de largo y de 3 a 4 cm de ancho; lóbulos laterales de 2
a 2.5 cm de longitud, de 1 a 4 cm de ancho, lóbulo medio de 5 a 10 mm de
largo, de 8 a 20 mm de ancho; columna de 1.9 a 2.6 cm de largo, de 5 a 12 mm
de ancho; ovario pedicelado subcilíndrico de 2.1 a 3.5 cm de largo y de 2 a 4
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mm de diámetro, abruptamente mas engrosado en la mitad apical (García-Cruz
et al., 2003).

El género Brassavola recibe ese nombre en honor a Antonio Musa Brasavole,
médico y hombre de la nobleza veneciana. El género consta de 18 especies,
algunas epifitas y unas pocas litófitas. Se encuentra distribuida en México,
Centroamérica, Colombia y Venezuela. Las especies epifitas necesitan
humedad de 80 % a lo largo de todo el año (García-Cruz et al., 2003).

La especie B. nodosa (L.) Lindl. 1871, también se conoce como dama de noche
porque durante éstas libera una fragancia; se le encuentra en hábitats de
vegetación secundaria de 400 a 500 msnm, en México florece de marzo a julio.
Se distribuye en San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán,
Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco (Muñoz y Ramírez, 2001).

Es una planta epifita o litófila hasta cespitosa de tallos secundarios numerosos
y teretes (redondos) hasta de 45 cm de alto. Sus hojas son carnosas, gruesas,
desde estrechas hasta casi cilíndricas, pero con un surco en la cara superior
semejando un canal, hasta de 50 cm de largo. Flores con los sépalos y pétalos
filiformes, son de color crema verdoso o blanco cremoso hasta amarillentos,
con puntos morados. El labelo arrollado y acopado a modo de lengua
acorazonada, es entero de color blanco con pequeñas manchas moradas en la
base al igual que los sépalos. Las flores despiden un aroma fragante
generalmente de noche. Este es un mecanismo típico de plantas polinizadas
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por mariposas nocturnas, pero también son visitadas durante el día por
colibríes. Sus hojas están bien adaptadas para vivir en ambientes sub-secos.
Se encuentran generalmente en zonas cálidas, regiones secas del norte del
país, cerca del mar o de la costa y valles calurosos con altas temperaturas
(Muñoz y Ramírez, 2001).

La presente investigación tuvo como objetivo principal caracterizar la
polinización de dos especies de orquídeas epifitas silvestres Myrmecophila
grandiflora y Brassavola nodosa en tres paisajes con diferente uso de suelo
(zona conservada, rural y urbana), las cuales se consideran como modelo de
estudio y son abundantes en el municipio de Tuxpan, Ver. (Cobos, 1998).

Así también se identificaron los posibles impactos que afectan a los sistemas
de polinización, esta información contribuirá a la formulación de estrategias
para la conservación de las especies y del ecosistema natural que los alberga,
ya que la información que existe es escasa.
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II. ANTECEDENTES

En México se distribuyen alrededor de 1, 200 especies de orquídeas (Espejo y
López, 1998), con un endemismo de 40 %; los estados con mayor diversidad
de orquídeas son: Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Soto y Salazar, 2004). En este
último se han registrado aproximadamente 433 especies de orquídeas
(Castañeda-Zárate et al., datos no publicados), según diversos autores, esta
cifra puede aumentar debido al reporte de otras y la descripción de nuevas
especies. Veracruz es uno de los estados mejor estudiados y con una flora
conocida (Krömer et al., 2010). También está considerado como el tercer
estado mexicano con mayor biodiversidad y también uno con la tasa de
deforestación muy alta. En la actualidad se ha transformado 71.43 % de su
cobertura vegetal original a causa de actividades agrícolas y ganaderas
(Vázquez-Torres et al., 2010), especialmente corresponde a bosque tropical
perennifolio y bosque mesófilo de montaña.

La mayor diversidad de la familia se concentra en los bosques húmedos y
subhúmedos de las sierras y tierras bajas. Las orquídeas epifitas son
consideradas como buenas indicadoras del grado de disturbio que sufren los
hábitats en las zonas tropicales debido a que son muy sensibles a cambios
ambientales ocasionados por la fragmentación (Gómez, 2012).

Por esta razón cuando una población es afectada, tardara mucho tiempo en
establecer sus relaciones y poder recuperarse (Menchaca, 2013).
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Uno de los factores más importantes es el clima local y regional, que exige en
mayor o menor medida las respuestas de las plantas a las presiones ejercidas
por los polinizadores (Gómez, 2002). Es por eso que las interacciones entre las
plantas y sus polinizadores han llegado a ser uno de los principales sistemas
modelo donde estudiar la evolución adaptativa en la naturaleza (Gómez, 2002).

Las orquídeas son plantas mutuas ya que tienen interacciones con hongos
especiales para germinar, asociaciones también con el árbol donde crecen y
requieren además de un insecto polinizador especial para poder formar sus
frutos (Nadkarni, 1992).

La ocurrencia de este proceso está influenciada por un gran número de
factores: a saber las características de la flor (determinadas principalmente por
su historia evolutiva), la planta, la población, la comunidad y del ambiente, así
como características de los agentes bióticos y abióticos con los cuales las
plantas interactúan para ser polinizadas (Aizen y Vázquez, 2005). Los
polinizadores de las orquídeas son muy variados, siendo los insectos el grupo
más diverso, representado por abejas, avispas, mariposas, moscas y polillas.
Los colibríes son hasta ahora las únicas aves reportadas como polinizadores
de algunas especies de la familia (García y Sosa, 2010). Se considera que los
polinizadores potenciales deben contar con habilidades conductuales para
detectar las señales en las plantas y asociar estas con recompensas, así como
poseer

características

morfológicas

y
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fisiológicas

para

extraer

esas

recompensas (Waser et al., 1996). Es así como la polinización se ha
caracterizado como un proceso básico para la sostenibilidad de los bosques.

Se han realizado estudios sobre la fenología de floración de muchas especies
de árboles, sin embargo, no se conoce suficiente sobre la fenología de la
antesis y la biología de la polinización de la mayoría de las especies de plantas
(Gonzáles, 2008). Diversos estudios realizados sobre la biología reproductiva,
fenología, biología floral, sistemas reproductivo y ecología de la polinización se
han enfocado a entender la evolución de estrategias reproductivas, aspectos
ligados directa o indirectamente con el éxito reproductivo de las plantas (Núñez
y Roja, 2008). Recientemente, un estudio realizado en la orquídea
Myrmecophila

christinae

demostró

que

su

producción

de

aroma

es

eventualmente en la mañana y se relacionó con la visita de los abejorros del
género Xylocopa y la emisión del aroma fue disminuyendo en el transcurso del
día (Parra et al., 2009).

Las relaciones polinizador-planta son una clase muy importante de interacción
ecológica que es vital para el funcionamiento a largo plazo de los ecosistemas
terrestres tanto naturales como agrícolas, así también para la diversificación
evolutiva de organismos (Ollerton, 1999). En la actualidad, las poblaciones
naturales son afectadas sin saber en qué grado. A partir del conocimiento de la
historia de vida de la especie y de su ecología de polinización se puede
generar conocimiento para cimentar el diseño de estrategias de conservación
(Calderón et al., 2007).
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Algunos estudios realizados en Tuxpan son: Nolasco (2012) quien registró un
total de 207 colonias pertenecientes a 15 especies, agrupadas en 13 géneros
que corresponden a cuatro familias, entre ellas las Orchidaceae con cinco
géneros y cinco especies entre ellas destaca Myrmecophila grandiflora con un
porcentaje de abundancia de 2.89.

Por su parte Hernández-Hernández (2010) en su trabajo realizado sobre
epifitas en el municipio de Tuxpan, registró 22 especies de epifitas,
correspondientes a 16 géneros, agrupados en cinco familias.
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III. OBJETIVOS

Objetivo general

Caracterizar la ecología de la polinización de las orquídeas epifitas silvestres
Myrmecophila grandiflora y Brassavola nodosa en tres paisajes con diferentes
uso de suelo (zona conservada, rural y urbana).

Objetivos particulares

 Describir el ciclo floral de las especies Myrmecophila grandiflora y
Brassavola nodosa.

 Clasificar el comportamiento de los visitantes (polinizadores) sobre las
flores (polinizador, visitante y huésped).

 Determinar el sistema de polinización presente (cefálica, torácica o
abdominal).

 Evaluar las interacciones entre las especies de planta-polinizador.

 Identificar los impactos ambientales que afectan el sistema de
polinización en tres paisajes con diferentes usos de suelo.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Área de estudio
4.1.1. Localización geográfica
El Municipio de Tuxpan se localiza al norte del estado de Veracruz, colindando
al norte con el municipio de Tamiahua y al este con el Golfo de México, al sur
con el municipio de Cazones y al oeste con los municipios de Castillo de Teayo
y Álamo Temapache (INEGI, 2010).

Sus coordenadas son 20° 44’ y 21° 06’ de latitud norte y 93° 37’ de longitud
oeste. Su altitud promedio sobre el nivel del mar es de 14 m ocupa 1 061.89
km2 de superficie (representa 1.5 %) ubicándose entre los municipios más
grandes de Veracruz. El municipio se ubica en la vertiente norte del Golfo de
México en lo que es la región hidrográfica número 27, en donde queda
circunscrito el río Tuxpan cuya cuenca abarca toda la región central de un
municipio, la parte sur no obstante es tributaria de la cuenca Cazones (Figura
1).

El tipo de clima es cálido-subhúmedo con lluvias en verano con temperatura
media anual de 24.1° C, con oscilaciones extremas de 7 a 14° C, mientras que
el más frío nunca baja de los 18 °C y presenta un periodo de sequía de medio
verano que consiste en una temporada menos húmeda durante el periodo de
lluvias. La precipitación promedio es de 1,241 mm al año y los meses más

12

lluviosos son octubre con 225 mm y septiembre con 300 mm, seguidos de junio
y julio, con más de 180 mm cada uno, en diciembre empieza la temporada seca
que culmina en abril (INEGI, 2010).

En cuanto a la composición de los suelos dominan el regosol, cambisol,
vertisol, leptosol y solonchak. El uso del suelo es para la agricultura y zona
urbana. En cuanto a la vegetación destaca el Pastizal, selva, tular, manglar y
bosque.

Las actividades económicas predominantes se efectúan en el sector de
servicios, después el sector primario, cuyas actividades principales son: la
agricultura con cultivos de maíz, naranja y mandarina. La ganadería, la
avicultura, la pesca, destacando la lisa (Mugil cephalus), mojarra, pulpo
(Octopus spp.) y camarón (Penaeus spp.) Por último el sector secundario
cuenta con industrias diversas; entre ellas destacan la fabricación de muebles
de madera, ventanas, piezas sueltas, fertilizantes, embarcaciones menores,
plataformas marinas y empacadoras de mariscos (INEGI, 2010).
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Figura 1. Localización del área de estudio (Alanís y Raya, 2011)

4.1.2. Selección de las zonas de estudio

En los meses de noviembre y diciembre de 2012 se realizaron recorridos en el
municipio de Tuxpan, para llevar a cabo la selección de los sitios, en el cual se
seleccionaron tres sitios con diferentes usos de suelo, quedando de la siguiente
forma (Figura 2):
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Figura 2. Localización del área de estudio (Alanís y Raya, 2013).

Zona conservada: se seleccionó un ambiente relativamente con cobertura
vegetal, sin asentamientos humanos, como lo es el sitio Ramsar 1602
Manglares y humedales de Tuxpan (Figura 3), por ser una zona protegida y con
mayor número de orquídeas epífitas (Basáñez, 2005), en el cual las especies
representativas son Brassavola nodosa y Myrmecophila grandiflora. Estas se
encuentran sobre los arboles de mangle botoncillo (Conocarpus erectus),
mangle blanco (Laguncularia recemosa) y mangle rojo (Rhizophora mangle).
Las especies B. nodosa y M. grandiflora se encuentran en arboles adultos y se
ubican preferentemente en el tallo.
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Figura 3. Zona conservada sitio Ramsar 1603

Zona urbana: se seleccionó un área en el ejido la Ceiba, la cual se encuentra
dentro de la Ciudad de Tuxpan (Figura 4), sitio sin cobertura vegetal nativa
entre ellas se encuentran dominando el encino (Quercus), la mayoría de las
orquídeas se ubican en este árbol.
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Figura 4. Zona urbana ejido la ceiba

Zona rural: se seleccionó la comunidad de Ojite sitio aledaño a explotación
agrícola (Figura 5), con fragmentos de vegetación boscosa, teniendo presentes
ambas especies de orquídeas, estas se encuentran sobre los arboles de
naranja (Citrus sinensis), Pichoco o colorín (Erythrina americana) y Guayo
(Petitia domingensis).

Figura 5. Zona rural en la comunidad de ojite

De acuerdo al criterio de Magagula (2003), se seleccionaron tres sitios ya que
los insectos en general responden a los cambios del medio en diversos ámbitos
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de su vida, siendo la agricultura y la ganadería (Márquez, 2001) los factores y
las causas más evidentes de la perturbación de los ecosistemas.

4.2 Fase de Campo
4.2.1. Fenología floral
El trabajo de campo se llevó a cabo en marzo del 2013 a julio del 2013 en el
municipio de Tuxpan. Para describir el ciclo floral y el comportamiento de los
insectos que interactúan con las especies Myrmecophila grandiflora y
Brassavola nodosa. Durante el periodo de enero y febrero se realizaron
recorridos quincenales, y se hizo la selección de las plantas (colonias = 4-6
individuos); se eligieron cinco colonias por cada sitio, sumando un total de 15
colonias en los tres sitios (zona conservada, urbana y rural), en los cuales se
realizó el seguimiento de la fenología de un total de 120 flores para
Myrmecophila grandiflora. Para Brassavola nodosa se eligieron cinco colonias
por cada sitio, sumando un total de 15 colonias en tres sitios (zona conservada,
urbana y rural), en los cuales se realizó el seguimiento de la fenología de un
total de 43 flores. A las colonias se les colocó una etiqueta con un número por
cada colonia y zona. Para la fenología floral de las plantas, se marcaron todas
las inflorescencias de las plantas con cinta y se puso un número para cada
una. Se observaron las inflorescencias desde el inicio hasta el final de la
floración, en donde se registraron los siguientes datos: fecha cuando abrió la
primera flor de la planta, fecha cuando se marchito la última flor, número de
inflorescencias de la planta, número de flores abiertas cada día, número de
flores en cada inflorescencia (Hentrich, 2012). Para la antesis de las flores se
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marcaron los botones con cinta y se puso un número para cada uno. Se anotó
cuando abrió la flor, después de cuánto tiempo se marchitó. Las observaciones
se realizaron de 3-4 días por semana (Hentrich, 2012) para la descripción de la
antesis de las especies Myrmecophila grandiflora y Brassavola nodosa.
También se contaron los frutos de las flores de M. grandiflora y B. nodosa para
conocer el éxito reproductivo de ambas especies.

4.2.2. Visitantes y posibles polinizadores de las especies
Para M. grandiflora se observó un total de 120 flores en los tres sitios (zona
conservada, urbana y rural) contabilizando 285 hrs en 56 días. Para B. nodosa
se observaron un total de 43 flores en las tres zonas (conservada, urbana,
rural), con un total de 200 hrs en 40 días. Durante las observaciones se anotó
los taxa de los organismos visitantes, en el cual se mantuvo una distancia de 23 m entre la planta y el observador. Se anotaron la hora del arribo, retiro y el
comportamiento del visitante (hospedador, polinizador, depredador). Con base
en las observaciones se determinó el sistema de polinización (cefálica, torácica
o abdominal). Los datos obtenidos se anotaron en una bitácora, posteriormente
se elaboró una base de datos en donde se registró el sitio (zona conservada,
rural y urbana), y el nombre de la especie (Myrmecophila grandiflora y
Brassavola nodosa). Así también se colectó con la ayuda de una red
entomológica un ejemplar (testigo) que se observó durante la visita, para
determinar, si efectivamente transportaba el polen de la planta de interés
(Hentrich, 2012). El ejemplar se capturó en frascos de plástico y se etiquetaron
con la fecha, hora y zona de captura, los frascos de plástico que se utilizaron
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durante la captura fueron con una capacidad de 150 g y 250 g, y cajas de
cristal con una capacidad de 46 mm. Después de la captura se llevó a cabo su
identificación con ayuda de especialistas del Instituto de Ecología A.C. Para
evitar que algún organismo visitara la flor durante la ausencia de observación,
se cubrieron con bolsas tipo mosquitero, con la finalidad de que algún insecto
polinizara la flor de estudio.

Para la cuantificación de las visitas, se registró el número de ocasiones que el
visitante hizo contacto con el interior de la columna de la flor (Muchhala, 2006),
haciendo la distinción: si poliniza (entra en contacto con los órganos
reproductores de la flor) o no poliniza, siempre que se discernible. La duración
de la visita se registró como la cantidad de tiempo que las partes bucales de los
polinizadores permanecieron dentro de la columna (Muchhala, 2006). Se
consideró como una visita diferente si un mismo visitante regresó a la flor
(Slauson, 2000).

Las observaciones se realizaron de 7:00 hrs a 12:00 hrs para M. grandiflora y
para B. nodosa se realizaron de 19:00 hrs a 22:00 hrs ya que esta especie sus
flores liberan una fragancia o aroma en horario nocturno. Se utilizaron cámaras
fotográficas (Canon EOS), para la toma de evidencias de ambas especies y
cámaras de video (Sony Elura 100), para grabar la hora principal de visita de
los organismos.
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4.3 Fase de gabinete
Para evaluar las interacciones entre las especies, se realizó mediante la
calidad de los visitantes florales como polinizadores, y se contaron en el
número de polinios transportados (esto se realizó con los insectos colectados)
y el número de flores visitadas por planta consecutivamente (Gómez, 2000;
Gómez y Zamora, 1999; Herrera, 1987).

La identificación de los impactos ambientales que afectan al sistema de
polinización, se realizó mediante un listado.
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V. RESULTADOS

5.1 Descripción del ciclo floral de las especies
5.1.1. Fenología y Antesis de Myrmecophila grandiflora
La época de floración abarco desde la cuarta semana del mes de abril hasta la
primera semana de junio donde se observaron flores, aunque ya escasas; se
observó que cada colonia presentó de una a tres inflorescencias; cada
inflorescencia tuvo de cuatro a diez flores. Durante la época de floración se
pudo observar que la primera flor de la colonia abrió el quince de abril. Durante
la floración, el 22 de mayo de 2013 fue la fecha en que se presentó el mayor
número de flores abiertas, correspondiendo a un total de diez flores. La fecha
en que marchito la última flor fue el 6 de junio del 2013.

Las flores al abrir presentan colores llamativos para atraer a los visitantes
(figura 6) y una vez que el polen es extraído las flores se tornan a un color
pálido (figura 7), si fueron polinizadas, el ovario empieza a hincharse para
desarrollar lo que posteriormente será la capsula (figuras 8 y 9).
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Figura 6. Flor de Myrmecophila grandiflora

Figura 7. Flores de M. grandiflora en estado de marchitez.
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Figura 8. Formación de la cápsula de Myrmecophila grandiflora

Figura 9. Cápsulas maduras de M. grandiflora en la zona conservada

5.1.2. Floración de la inflorescencia de Myrmecophila grandiflora
En cuanto a las inflorescencias se estimó un intervalo de cuatro a diez flores
teniendo una duración de floración de siete a trece días. Para la zona
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conservada se registró un número de ocho flores a catorce, con una duración
de siete a trece días; para la zona urbana se registró de ocho a catorce flores,
con una duración de nueve a doce días; mientras que para la zona rural solo se
contabilizaron ocho flores, con una duración de nueve a doce días (cuadro 1).

Cuadro 1. Cantidad de flores, inflorescencias y número de colonias de la
especie M. grandiflora en la zona conservada, urbana y rural, así como los
periodos de floración y duración de la antesis de las flores.
zona

conservada

Urbana

Número de
colonia

Número de flores

1

Meses de
floración

Duración de
la antesis de
la flor (días)

8 (1)

abril-mayo

7-12

2

10 (2)

abril-mayo

10-13

3

14 (2)

mayo-junio

9-11

4

11 (2)

mayo-junio

10-12

5

13 (2)

mayo–junio

10-12

1

16 (2)

abril-mayo

10-12

2

8 (1)

abril-mayo

10-12

3

10 (2)

abril-mayo

9-11

4

14 (3)

abril-abril

9-11

5

8(1)

mayo–junio

10-12

8(2)

abril-mayo

9-12

(número de
inflorescencias)

1
2
Rural

3
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4
5

5.1.3. Comparación de la floración en los tres sitios de estudio
(Myrmecophila grandiflora)
En cuanto a la floración en las tres zonas, se registró un mayor periodo de
floración en la zona urbana, correspondiendo a una duración de diez días, con
28 flores abiertas, posteriormente la zona conservada con una duración de diez
días, con 25 flores, por último en la zona rural se registró una duración de diez
días, con cuatro flores abiertas (figura 10).

30

Número de flores

25
20
zona conservada

15

zona urbana
10

zona rural

5
0
7

9

10

11

12

13

Duración/ Días

Figura 10. Duración de la floración de M. grandiflora en las tres zonas de
estudio (zona conservada, urbana y rural).
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5.1.4 Éxito reproductivo de Myrmecophila grandiflora
El total de flores y cápsulas registradas para la especie Myrmecophila
grandiflora en la zona conservada fue de 56 flores y 33 capsulas, para la zona
urbana se registraron 56 flores y 15 capsulas, mientras que para la rural se
contabilizaron ocho flores y una capsula (Figura 11).

60

50

40

Total de flores

30

capsulas
20

10

0
conservada

urbana

rural

Figura 11. Total de flores y cápsulas de Myrmecophila grandiflora en las tres
zonas de estudio (zona conservada, urbana y rural).

5.2.1. Fenología y Antesis de la flor de Brassavola nodosa
Para esta especie se registró que la época de floración comenzó la primera
semana del mes de junio y terminó la segunda semana de septiembre; se
observó que cada colonia presentó de una a dos inflorescencias, cada
inflorescencia mostró de dos a cuatro flores. Durante la época de floración se
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pudo observar que la primera flor abrió el cuatro de junio de 2013. Durante la
floración las fechas en que permanecieron abiertas más flores fueron los días
10 de junio, 29 y 30 de julio, 5 y 26 de agosto de 2013 con un total de tres
flores. La fecha en que marchito la última flor fue el 10 de septiembre del 2013.

En cuanto las flores abren presentan un color blanco (Figura 12), durante las
noches liberan un aroma que atrae a los visitantes (polinizadores), mientras
transcurren los días las flores se tornan a un color amarillo pálido (Figura 13) y
una vez que estas son polinizadas empiezan a hincharse para desarrollar lo
que posteriormente será la capsula (Figura 14).

Figura 12. Flores de Brassavola nodosa en la zona conservada
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Figura 13. Flor de B. nodosa en estado de marchitez en la zona conservada

Figura 14. Formación de la cápsula de B. nodosa en la zona rural
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5.2.2. Floración de la inflorescencia de Brassavola nodosa
En cuanto a las inflorescencias se estimó un total de dos a cuatro flores
teniendo una duración de once a quince días. Para la zona conservada se
registró un número de dos a tres flores, con una duración de catorce a quince
días; para la urbana se registró de dos a cuatro flores, con una duración de
once a quince días; para la rural se registró un número de dos a tres flores, con
una duración de catorce a quince días (cuadro 2).

Cuadro 2. Cantidad de flores, inflorescencias y número de colonias de la
especie B. nodosa en las zonas conservada, urbana y rural, así mismo los
periodos de floración y duración de la antesis de las flores.
zona

conservada

Urbana

Número de
colonia

Número de flores

Meses de floración

Duración de
la antesis de
la flor (días)

1

3 (1)

julio-agosto

14-15

2

3 (1)

junio-junio

14-15

3

3 (1)

agosto-agosto

14-15

4

3 (1)

junio-agosto

14-15

5

2 (1)

agosto-agosto

14-15

1

2 (1)

agosto -agosto

13-15

2

3 (1)

agosto-septiembre

13-15

3

3 (1)

agosto-agosto

11-15

4

4 (1)

agosto-septiembre

13-15

5

2 (1)

julio-julio

14

(número de
inflorescencias)

30

Rural

1

3 (1)

agosto-agosto

14-15

2

2 (1)

agosto-agosto

15

3

3 (1)

julio-julio

11-13

4

4 (1)

junio-junio

14-15

5

3 (1)

julio-agosto

12-15

5.2.3. Comparación de la floración de Brassavola nodosa en los tres sitios
de estudio.
La floración que se presentó para B. nodosa fue la siguiente en la zona
conservada se estimó una duración de quince días contando siete flores, para
la zona urbana se estimó la misma duración (de quince días con siete flores),
mientras que en la zona rural se registró una duración de quince días con seis
flores (figura 15).
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urbana
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rural
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Duración/ Días
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15

Figura 15. Duración de la floración de B. nodosa en las tres zonas de estudio
zona conservada, urbana y rural.

5.2.4. Éxito reproductivo de Brassavola nodosa
El total de flores y capsulas registrados para B. nodosa en la zona conservada
fue de 14 flores y 9 capsulas, para la zona urbana se registraron 14 flores y 7
capsulas, mientras que para la rural se contabilizaron 15 flores y 10 capsulas
(Figura 16).

16
14
12
10

Total de flores

8

capsulas
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0
conservada
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rural

Figura 16. Total de flores y cápsulas de Brassavola nodosa en las tres zonas
de estudio.

32

5.3 Visitantes y posibles polinizadores

5.3.1. Visita de insectos para Myrmecophila grandiflora
Las visitas que se registraron para esta especie fueron, en la zona conservada
Xylocopa (figura 17) realizó 33 visitas, Crematogaster (figura 18) 45 visitas,
Camponotus (figura 19) 37 y Pseudomyrmex (figura 20) realizó 27. Para la
zona urbana Xylocopa realizó 15 visitas, Crematogaster 30 visitas y
Pseudomyrmex realizó 40. Mientras que para la zona rural Xylocopa realizó 1
visitas, Crematogaster 6 visitas, Camponotus 5 (cuadro3).

Cuadro 3. En el siguiente cuadro se muestran las visitas realizadas a M.
grandiflora en las tres zonas de estudio.
zona

Conservada

urbana

Rural

visitante

Número de visitas

Xylocopa

33

Crematogaster

45

Camponotus

37

Pseudomyrmex

27

Xylocopa

15

Crematogaster

30

Pseudomyrmex

40

Xylocopa

1

Crematogaster

6

Camponotus

5
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Figura 17. Myrmecophila grandiflora visitada por la abeja Xylocopa violacea

Figura 18. Myrmecophila grandiflora visitada por hormigas del género
Crematogaster
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Figura 19. Myrmecophila grandiflora visitada por hormigas del género
Camponotus
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Figura 20. Myrmecophila grandiflora visitada por hormigas del género
Pseudomyrmex.

Visita de Xylocopa violacea
Para la especie M. grandiflora, se registró la presencia de la abeja Xylocopa
violacea la cual tiene interacción como polinizador. De acuerdo a los datos
registrados se pudo determinar que la abeja tiene un horario de 10:00 a 11:00
h, en donde en este tiempo está más activo en cuanto a su visita, la abeja llega
a la especie M. grandiflora realizando un vuelo sobre la misma, después se
introduce a la flor tocando la columna y el labelo, al salir tiene mayor contacto
con el labelo (ya que ejerce mayor presión para salir), en el cual se encuentran
los polinios quedando así impregnados al tórax llevando consigo alrededor de 8
polinios que es la cantidad de polinios por flor (figura 21).

Figura 21. Xylocopa violacea con polinios de M. grandiflora
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Después de la visita de la abeja a la especie M. grandiflora, la flor al tercer día
empieza a hincharse dando como resultado una cápsula de color verde y de
aproximadamente 6 cm de largo y 3.6 de ancho (se midieron entre 9-10
capsulas).

Interacción de las hormigas con la especie de M. grandiflora
Las hormigas (del género Crematogaster, Camponotus y Pseudomyrmex) se
encuentran en las plantas de M. grandiflora, estas se observaron todos los días
rondando las colonias, subiendo a las flores y bajando a los pseudobulbo,
también se observó que una vez que algún insecto se acerca a ella estas salen
enseguida de los pseudobulbos, se pudo ver que estas no tienen contacto con
la columna y el labelo de la flor simplemente toman como refugio a la planta y
las hormigas juegan el papel de protección a estas colonias de orquídeas.

5.3.2. Visitantes florales en Brassavola nodosa

Para la especie de B. nodosa se registró la visita de organismos de la familia
Geometridae de la subfamilia Larentiinae (figura 22), para la zona conservada
se registró la presencia de Larentiinae con nueve visitas, para la zona urbana
con siete visitas también se registró la presencia de Melasoma con nueve
visitas y para la zona rural Larentiinae realizo diez visitas, también se observó
Chrysomelidaea (figura 23) con dos visitas (cuadro 4).
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Figura 22. Lepidóptero de la Familia Geometridae de la subfamilia Larentiinae
visita B. nodosa

Figura 23. Visita del escarabajo del genero Chrysomelidaea a B. nodosa en la
zona rural
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Cuadro 4. Visita de insectos y posible polinizador para Brassavola nodosa
Zona

visitante

Número de visitas

conservada

Larentiinae

9

Larentiinae

7

Melasoma

9

Larentiinae

10

Chrysomelidaea

2

urbana

Rural

Visita de Geometridae de la subfamilia Larentiinae a B. nodosa
Durante las observaciones se notó que la palomilla (Geometridae) de la
subfamilia Larentiinae realiza una visita a Brassavola nodosa durante la noche
en un horario de 23:15 hrs, llega a la flor volando alrededor de esta después de
unos segundos (3-5 segundos), se posa en ella introduciendo la probóscide
tocando la antera de Brassavola nodosa.

Interacción de los escarabajos del género Melasoma a B. nodosa
Se observó al escarabajo comiendo la flor de esta especie, en un horario de
22:30 hrs a 24:00 hrs (hora de visita), horario en que esta flor presenta aroma,
se observó que el escarabajo deja partes pequeñas de esta flor, en otras
ocasiones se observó que una vez que la palomilla (Geometridae) visita la flor,
el escarabajo se acerca a la flor de B. nodosa pero ya no le ocasiona ningún
daño, simplemente se posa en ella, la rodea y se va a otras flores.
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Visita del Chrysomelidaea a B. nodosa
Se observó que esta Catarina de cuerpo pequeño, en dos ocasiones intento
entrar a la columna de la flor, pero por el tamaño que posé no pasaba y solo
salía de ahí y se dirigía a otra flor, esto se pudo observar durante la mañana en
un horario de 12:15 hrs.

5.4 Interacciones ecológicas
5.4.1. Interacciones ecológicas de Myrmecophila grandiflora y frecuencia
de visitas
Los siguientes cuadros muestra una matriz de interacciones de insectos y
plantas de Myrmecophila grandiflora, donde las filas representan a Xylocopa,
Crematogaster, Camponotus y Pseudomyrmex y las columnas el número de
plantas. En la última fila de cada cuadro, se muestra la frecuencia de visitas de
los insectos. Para la zona conservada se registraron 142 interacciones de las
posibles 224, Xylocopa presento una frecuencia del 58.9 % de visitas, mientras
que Crematogaster un 80.3 %, Camponotus 66 % y Pseudomyrmex un 48.2 %
(cuadro 5). Para la zona urbana se registraron 85 interacciones de las posibles
168, Xylocopa presento una frecuencia del 26.7 % de visitas, mientras que
Crematogaster un 53.5 % y Pseudomyrmex un 71.4 % de visitas (cuadro 6).
Mientras que para la zona rural se registraron 12 interacciones de 24 posibles,
en donde Xylocopa presento una frecuencia del 12.5 % de visitas, mientras que
Crematogaster un 75 % y Camponotus 62.5 % de visitas (cuadro 7).
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Cuadro 5. Matriz de interacción y frecuencias de visitas para Myrmecophila
grandiflora en la zona conservada (n=representa el número de observaciones, (
) representa el número de visitas y % de visitas).

Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7
Planta 8
Planta 9
Planta10
Planta 11
Planta 12
Planta 13
Planta 14
Planta 15
Planta 16
Planta 17
Planta 18
Planta 19
Planta 20
Planta 21
Planta 22
Planta 23
Planta 24
Planta 25
Planta 26
Planta 27
Planta 28
Planta 29
Planta 30
Planta 31
Planta 32
Planta 33
Planta 34
Planta 35
Planta 36

Xylocopa

Crematogaster

Camponotus

Pseudomyrmex

1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
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Planta 37
Planta 38
Planta 39
Planta 40
Planta 41
Planta 42
Planta 43
Planta 44
Planta 45
Planta 46
Planta 47
Planta 48
Planta 49
Planta 50
Planta 51
Planta 52
Planta 53
Planta 54
Planta 55
Planta 56

1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Frecuencia
de visitas

n=56 (33) 58.9%

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

n=56 (45) 80.3%

n=56 (37) 66%

0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
n=56 (27) 48.2%

Cuadro 6. Matriz de interacción para M. grandiflora y frecuencia de visitas en la
zona urbana (n=representa el número de observaciones, ( ) representa el
número de visitas y % de visitas).
Xylocopa
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7
Planta 8
Planta 9
Planta10
Planta 11
Planta 12

Crematogaster Pseudomyrmex

0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Planta 13
Planta 14
Planta 15
Planta 16
Planta 17
Planta 18
Planta 19
Planta 20
Planta 21
Planta 22
Planta 23
Planta 24
Planta 25
Planta 26
Planta 27
Planta 28
Planta 29
Planta 30
Planta 31
Planta 32
Planta 33
Planta 34
Planta 35
Planta 36
Planta 37
Planta 38
Planta 39
Planta 40
Planta 41
Planta 42
Planta 43
Planta 44
Planta 45
Planta 46
Planta 47
Planta 48
Planta 49
Planta 50
Planta 51
Planta 52
Planta 53
Planta 54

0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Planta 55
0
1
Planta 56
0
1
Frecuencia
de visita n=56 (15) 26.7 % n=56 (30) 53.5 %

1
0
n=56 (40) 71.4 %

Cuadro 7. Matriz de interacción y frecuencia de visitas en Myrmecophila
grandiflora para la zona rural (n=representa el número de observaciones, ( )
representa el número de visitas y % de visitas).

Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7
Planta 8
Frecuencia
de visitas

Xylocopa

Crematogaster

Camponotus

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0
1
1

n=8 (1) 12.5 %

n=8 (6) 75 %

n=8 (5) 62.5 %

5.4.2. Interacciones ecológicas y frecuencia de visitas para Brassavola
nodosa
Para

Brassavola

nodosa

se

presentaron

los

siguientes

cuadros

de

interacciones de insectos y plantas, donde las filas representan a Larentiinae,
escarabajo (Melasoma), Chrysomelidaea, y las columnas las plantas. En la
última fila de cada cuadro se muestra la frecuencia de las visitas de los
insectos. En la zona conservada se registraron nueve interacciones de las
posibles 14, en donde Larentiinae representa el 64.2 % de visitas (cuadro 8).
Para la zona urbana se registraron 16 interacciones de las posibles 28, donde
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Larentiinae representa el 50 % de visitas y Melasoma el 64.2 % (cuadro 9). Y
para la zona rural se registraron 12 interacciones de 45, en donde Larentiinae
representa el 66.6 % de visitas y Chrysomelidaea el 13.3 % de las visitas
(cuadro 10).

Cuadro 8. Matriz de interacción y frecuencia de visita para la especie de
orquídea Brassavola nodosa en la zona conservada (n=representa el número
de observaciones, ( ) representa el número de visitas y % de visitas).
Larentiinae
Planta I
1
Planta 2
0
Planta 3
1
Planta 4
0
Planta 5
1
Planta 6
1
Planta 7
1
Planta 8
0
Planta 9
1
Planta 10
1
Planta 11
0
Planta 12
1
Planta 13
0
Planta 14
1
Frecuencia n=14 (9) 64.2 %
de visita

Cuadro 9. Matriz de interacción y frecuencia de visita para la especie de
orquídea Brassavola nodosa en la zona conservada (n=representa el número
de observaciones, ( ) representa el número de visitas y % de visitas).

Larentiinae
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Melasoma

Planta I
Planta 2
Planta 3

1
0
0

1
1
0

Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7
Planta 8

1
0
1
1
0

1
1
0
1
0

Planta 9
Planta 10
Planta 11
Planta 12
Planta 13
Planta 14
Frecuencia
de visitas

1

1

0
1
1
0
0

1
0
1
1
0
n= 14 (9) 64.2 %

n=14 (7) 50 %

Cuadro 10. Matriz de interacción y frecuencia de visita para Brassavola nodosa
en la zona rural (n=representa el número de observaciones, ( ) representa el
número de visitas y % de visitas).

Planta I
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7
Planta 8
Planta 9
Planta 10
Planta 11
Planta 12
Planta 13
Planta 14

Larentiinae
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
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Chrysomelidaea
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
Planta 15
Frecuencia de n= 15 (10) 66.6 %
visitas

1
n= 15 (2) 13.3%

5.5 Identificación de impactos ambientales

Principales amenazas que afectan a los sistemas de polinización en los tres
paisajes (zona conservada, urbana y rural):

Se pudo observar que en la vegetación original, donde se encuentran las
especies de estudio mantiene sus poblaciones amenazadas, esto es debido a
los cambios en la estructura del paisaje ya que tiene una gran influencia en la
sobrevivencia y en la capacidad de dispersión de muchos polinizadores, estos
determinan la disponibilidad de recursos y la conectividad funcional del paisaje.



Cambio climático global (aumento de la temperatura y sequías
prolongadas, entre otras).



Cambio del uso del suelo (uso agrícola y ganadería extensiva).



Quemas agrícolas incontroladas.



Extracción de leña por parte de los lugareños.



Extracción de especies silvestres para uso hortícola local y venta ilegal.
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VI. DISCUSIÓN

En el presente trabajo se estudiaron los aspectos ecológicos de la polinización
de las orquídeas epifitas silvestres Myrmecophila grandiflora y Brassavola
nodosa en tres paisajes con diferentes uso de suelo (zona conservada, rural y
urbana), con énfasis en la efectividad de sus visitantes florales como
polinizadores, en Tuxpan Veracruz, México. La efectividad en la polinización se
analizó a nivel de zonas designados por sus horarios de actividad (visitantes
diurnos y nocturnos), y se hizo considerando tres características para medir el
éxito de la polinización: la fenología demostrada en la flor, frecuencia relativa
de visita y contando el número de capsulas de ambas especies. Siendo las dos
últimas, los indicadores más empleados en trabajos de ecología de polinización
que tratan sobre efectividad de polinizadores.

En la asociación de la orquídea y los polinizadores hay una interesante gama
de mecanismos sofisticados en los que la flor posee un conjunto de
características (forma, colores, aromas, textura, momento de la floración y
nectarios) que atraen al agente polinizador, con el fin de lograr, la reproducción
sexual. A este conjunto de características se le llama “síndrome de
polinización”. (Téllez-Velasco y Tejeda-Sartorius, 2013). Los resultados de este
estudio indican que Myrmecophila grandiflora es una especie autocompatible,
con la abeja Xylocopa violacea en el que tiene un sistema de polinización
especializado el cual se basa únicamente en la polinización y este es atraído
por la morfología y aroma que presenta la flor.
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Pijl, V. et al., (1966) mencionan que cada especie de planta produce un aroma
único que comprende una mezcla de compuestos volátiles orgánicos, y el
reconocimiento de este aroma por los insectos polinizadores optimiza esta
interacción. Este trabajo se relaciona con el de los autores ya que se observó
que solo determinados insectos tienen interacción con las especies de
orquídeas en el caso de M. grandiflora se observó cómo polinizador a la abeja
Xylocopa violacea y para B. nodosa se observó como posible polinizador a la
palomilla Larentiinae. Esto se debe a que las flores poseen colores llamativos,
aromas y formas especializadas para atraer a sus polinizadores.

Recientemente, un estudio realizado en la Orquídea Myrmecophila christinae
demostró que su producción de aroma es eventualmente en la mañana, y este
se relacionó con la visita de las abejas Xylocopa sp. y la emisión del aroma fue
disminuyendo en el transcurso del día (Parra, et al., 2009). Este trabajo
coincide con el de los autores Parra, et al., (2009), ya que se pudo determinar a
la abeja Xylocopa violacea como polinizador para M. grandiflora y en cuanto a
la producción del aroma es como él lo menciona, en el lapso de la mañana se
pudo percibir más el aroma de la especie de M. grandiflora y en el transcurso
del día ya no se percibía de igual manera.

El éxito reproductivo de B. nodosa está influenciado por las características del
hábitat y la actividad de los polinizadores (Murren y Ellison, 1996). Usando la
información obtenida sobre la fenología floral (época de floración, número de
flores por día, duración de la flor), se estimó que es durante la hora nocturna
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cuando es más probable que B. nodosa sea polinizada, además de que en este
horario las flores son más atractivas para los visitantes florales, ya que tiene
pétalos de color blanco y el olor que se percibió fue durante la noche. Este
trabajo se relacionó con el de los autores Téllez-Velasco y Tejeda-Sartorius
(2013), donde demuestran que la orquídea Brassavola nodosa produce una
fragancia que tiene un ligero olor a medicina (cineole) y este es liberado en el
transcurso de la noche para atraer a los polinizadores de esta especie.

Téllez-Velasco y Tejeda-Sartorius, (2013) mencionan que existen cinco
principales clases de polinizadores para las orquídeas. Las abejas representan
los agentes polinizadores de aproximadamente el 60% de las orquídeas. En los
trópicos de América se destacan las abejas silvestres de los géneros Euglosa
spp., Eulaema spp., Eufriesea spp. y Melipona spp., existiendo otras
eventualmente involucradas en estos procesos como las moscas, mariposas
nocturnas y diurnas, así como aves (colibríes), que representan el 29% y el
resto 11% incluye formas de polinización donde participan otros insectos
(abejorros y avispas). En este trabajo se pudo observar que solo determinados
insectos poseen la habilidad de fungir como polinizadores, tal es el caso de la
abeja Xylocopa violacea en la que es el polinizador de Myrmecophila
grandiflora donde se pudo observar que en la zona conservada realizó una
frecuencia de visita del 58.9 %, cuya polinización depende no sólo de la
habilidad de las plantas para producir flores llamativas sino también de la
capacidad de estos organismos polinizadores de percibir, reconocer y
memorizar las características de las flores, que contienen colores, formas,
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aromas e incluso horarios durante los cuales están disponibles, y así
determinar preferencias para repetir las visitas.

Las mariposas nocturnas son muy importantes en la polinización de las
especies tropicales y pueden alcanzar grandes distancias de vuelo. Entre las
mariposas nocturnas existen dos grupos importantes para la polinización: Las
Esfingidae que son mariposas grandes, liban el néctar en vuelo y visitan flores
con esencias dulces y formas tubulares o en cepillo, y las Noctuiddiae que son
mariposas pequeñas que visitan flores erectas (Waser, et al. 2006). En este
estudio se observó la visita de Larentiinae con un porcentaje del 66.6 %, en la
zona rural este fue durante la noche esto se debe a que la palomilla es atraída
por el aroma que produce la especie Brassavola nodosa y preferentemente por
las flores blancas que también atraen a los visitantes.

Una investigación realizada por Téllez-Velasco y Tejeda-Sartorius, (2013)
demostraron que el labelo es la pista de aterrizaje para el insecto, por su forma
éste está obligado a pasar junto a la columna y, al hacerlo, la polinia queda
pegada en su dorso o en otras partes de su cuerpo. Al visitar la próxima flor, el
proceso se repite; el insecto deja la polinia en la cavidad estigmática antes de
que la polinia de la segunda flor se pegue en su dorso . En el presente estudio
se observó que los granos de polen de esta especie son transportados por la
abeja Xilocopa violacea haciendo un vuelo alrededor de la flor después de unos
segundo se posa en ella tocando la columna y llevando consigo los granos de
polen y estos son trasladados a otras flores.
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Las orquídeas tienen asociaciones mutualistas que producen un beneficio para
ambos componentes, que puede ser permanente o temporal. Una de esas asociaciones, la cual incluye múltiples variantes, es la establecida entre las
orquídeas y sus polinizadores con la que, por un lado, se concluye la función
de reproducción de las orquídeas y la consecuente perpetuación de la especie
y, por otro, significa muchas veces una recompensa para los insectos, como la
obtención de néctar y polen o bien de refugio (Téllez-Velasco y TejedaSartorius, 2013). En este trabajo se observó que la orquídea M. grandiflora,
vive siempre asociada con hormigas que forman colonias y que habitan en el
interior de los pseudobulbos huecos. Se sabe que estas hormigas protegen
tanto a la orquídea como a los forofitos de la herbivoría. Por otro lado, Rico,
Gray et al., (1989), menciona que la relación planta-hormiga es fundamental ya
que las hormigas defienden a las plantas de herbívoros a cambio de alimento,
refugio o ambos.

Considerando que los cambios en un hábitat afectan de manera más evidente
a especies ápteras, ya sea en algún estadio de su ciclo de vida (Magagula,
2003), la interpretación de la calidad de distintos paisajes afectados por los
humanos y utilizando organismos que vuelan largas distancias es complicado.
Los resultados de este estudio indican que M. grandiflora y B. nodosa son
dependientes de polinizadores para su reproducción sexual, lo que implica que
cualquier actividad que disminuya la disponibilidad de los mismo, se verá
reflejada en la reproducción de estas orquídeas.
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En la actualidad diferentes actividades tales como la fragmentación y
modificación del hábitat natural, así como la introducción de especies exóticas
y el cambio climático representan una amenaza para las interacciones plantapolinizador (Chacoff y Aizen, 2006). En este trabajo se observó que para la
especie de Myrmecophila grandiflora en la zona rural se determinó a la abeja
Xylocopa con una visita lo que representa el 1.7 %, esto pudiera ser porque
existe fragmentación del habitat tanto en el sitio como a los alrededores, estos
cambios en la estructura del paisaje tienen una gran influencia en la
sobrevivencia y en la capacidad de dispersión de muchos polinizadores, ya que
determina la disponibilidad de recursos y la conectividad funcional del paisaje.

Una población es perturbada, ya sea por eventos de fragmentación,
deforestación, o saqueo ilegal de orquídeas, las consecuencias pueden ser
negativas, pues el fruto podría modificarse al grado de quedar suprimido
(Parra-Tabla et al., 2000). En este punto, es oportuno recalcar que el hábitat de
ambas especies de orquídeas M. grandiflora y B. nodosa sufren alteración a
causa de la introducción de ganado, y las áreas circundantes sufren alteración
por parte de la actividad forestal ilegal; estos aspectos podrían haber
modificado el fruto y ser el motivo del bajo valor observado. Este fenómeno se
registró para la orquídea Myrmecophila grandiflora en la zona rural en la que el
éxito reproductivo se redujo principalmente a causa de la fragmentación. Cada
vez se observan más evidencias de una pérdida significativa de polinizadores
en muchos lugares del mundo. A nivel global, son necesarios más estudios,
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que nos ayuden a cuantificar de una forma más precisa la magnitud del
fenómeno, (Dressler, 1982).
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VII. CONCLUSIONES

La época de floración para M. grandiflora en la ciudad de Tuxpan comienza la
última semana de abril y termina en la primera semana de junio.

Para la especie B. nodosa la época de floración comienza la primera semana
de junio y termina en la segunda semana de septiembre.

La polinización de M. grandiflora se efectúa durante el día en un tiempo de
10:00 a 11:00. Pero se recomienda realizar las observaciones de 8:00 a 12:00
ya que esta es la hora de actividad de las abejas.

Xylocopa violacea se considera un importante polinizador de M. grandiflora ya
que lleva en la parte del tórax los ocho polinios que contiene esta especie.
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VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA

La presente investigación sirve como línea base para trabajos ecológicos más
complejos que involucren otras especies iguales o similares y que ayuden a
explicar la ecología reproductiva de las orquídeas y la relación que existe entre
planta-polinizador, para la conservación de la familia de plantas tan importantes
como son las orquídeas, que son indicadoras del equilibrio ambiental ya que
frecuentemente se ven amenazadas por la destrucción acelerada o alteración
de sus hábitats naturales, por tanto, debe no solamente preservar la diversidad
genética y el potencial evolutivo, sino también conservar los sistemas y
procesos que ya existen y que han venido evolucionado durante miles de años.
Esta familia hasta el presente es muy poco estudiada.
Acciones puntuales que promuevan la conservación de planta-polinizador



Dar a conocer a la población local la diversidad de orquídeas y resaltar
la importancia de su conservación.



Analizar los “pros y contras” del cultivo de especies silvestres.



Rescatar el uso artesanal, medicinal y religioso de las orquídeas.



Fomentar acuerdos entre los dueños de las tierras y los cultivos que
permitan reducir la presión sobre los tipos de vegetación.



Impulsar la ganadería intensiva.



Establecer potreros y cultivos en áreas ya perturbadas para evitar el uso
de sitios conservados o acahualados.



Desarrollar actividades de ecoturismo.
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