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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ZIZIPHUS MISTOL GRISEB.
(RHAMNACEAE) Y VASCONCELLEA QUERCIFOLIA A. ST.-HIL.
(CARICACEAE): DOS ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS DEL CENTRONORTE DE ARGENTINA
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la biología reproductiva de Ziziphus
mistol Griseb. y Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil., dos especies arbóreas nativas de

los bosques chaqueños del centro y norte de Argentina. Ambas poseen características –
frutos comestibles, compuestos biológicamente activos, resistencia a frío, sequía,
salinidad- y una amplia variedad de usos que las convierten en interesantes recursos
genéticos para su conservación y domesticación. El estudio abarcó aspectos de
fenología reproductiva, biología floral, visitantes florales y sistema reproductivo. El
estado fenológico fue descripto en función del inicio, pico y fin de floración y
fructificación. La caracterización de biología floral comprendió la determinación y
descripción morfológica del morfo sexual, longevidad floral y recompensas. El elenco
de visitantes florales fue caracterizado por medio de observaciones directas del
comportamiento de forrajeo y duración de visitas; capturas de insectos con redes
entomológicas y posterior identificación. El sistema reproductivo fue evaluado a través
de los siguientes tratamientos: a) Polinización abierta (control), b) Anemofilia, c)
Polinización cruzada manual (alogamia), d) Auto-polinización autónoma (autopolinización espontánea dentro de la flor)/Apomixis, y e) Polinización autógama
manual (auto-compatibilidad). Los muestreos se realizaron en una población de cada
especie ubicada en Colonia La Brava, Departamento San Javier, Provincia de Santa Fe
(30º51’08.63’’S, 60º15’56.37’’O). Ambas poblaciones fueron monitoreadas durante
cuatro temporadas reproductivas consecutivas entre los años 2010 y 2014. Los
resultados indicaron que Z. mistol y V. quercifolia son especies xenógamas, y que
requieren de polinizadores para la formación de frutos y semillas; mostrando a su vez
rasgos reproductivos contrastantes. En Z. mistol la duración media de floración de cada
individuo fue de 47,5 ± 3,5 días, y el período de floración de los mismos fue altamente
sincronizado; sus flores hermafroditas exhibieron dicogamia protándrica sincronizada,
ofrecieron polen y néctar como recompensas, y sus visitantes más frecuentes fueron
avispas de los géneros Brachygastra y Polistes. La formación de frutos ocurrió
principalmente por polinización cruzada, pero también se desarrollaron frutos por auto13
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polinización. Por otro lado, se observó que V. quercifolia es una especie dioica tanto
morfológica como funcionalmente. Presentó dimorfismo sexual en la extensión de la
floración, número de flores abiertas por inflorescencia, tamaño de flor y recompensa
floral. El período de floración de los individuos femeninos abarcó 55,72 ± 15,21 días,
mientras que en los masculinos fue de 77,5 ± 16,5 días. Además de presentar una
floración más extendida que los individuos femeninos, los masculinos también
exhibieron mayor número de flores abiertas por inflorescencia, y flores de menor
tamaño que las femeninas. Los principales visitantes florales estuvieron representados
por polillas de las familias Noctuidae y Pyralidae. El presente estudio demuestra por
primera vez el comportamiento reproductivo de Z. mistol y V. quercifolia , lo cual
constituye un conocimiento fundamental para el desarrollo de programas de manejo,
conservación y domesticación de estas especies nativas.
Palabras claves: auto-incompatibilidad, Caricaceae, depresión por endogamia,
dicogamia, dioecia, polinización por engaño, polinización por polillas, Rhamnaceae.

Reproductive biology of Ziziphus mistol Griseb. (Rhamnaceae) and Vasconcellea
quercifolia A. St.-Hil. (Caricaceae): two native tree species from north-central of

Argentina
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the reproductive biology of Ziziphus mistol and
Vasconcellea quercifolia , two native trees that inhabit the Chaco forests of central and

northern Argentina. Both have features - edible fruits, biologically active compounds,
resistance genes to abiotic stress conditions- and a wide variety of uses that make them
attractive as potential genetic resources for conservation and domestication. The study
covered aspects of reproductive phenology, floral biology, floral visitors and breeding
system. The phenological stage was described in terms of onset, peak and finish of
flowering and fruiting. Floral biology was characterized by morphological description
of the sexual morph, floral longevity and floral rewards; floral visitors were captured
using entomological nets when visiting flowers, prepared as per conventional
techniques and identified. To evaluate the breeding system manipulative experiments
were performed: a) Open-pollination (control), b) Anemophily, c) Hand cross14
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pollination (alogamy), d) Autonomous self-pollination (spontaneous within-flower
selfing)/Apomixis, and e) Hand self-pollination (self-compatibility). Sampling was
conducted in one population of each species located in Colonia La Brava
(30°51'08.63''S, 60°15'56.37''O), Santa Fe province. Both populations were monitored
during four consecutive reproductive seasons from 2010 to 2013. Our results showed
that Z. mistol and V. quercifolia are alogamous species, and require pollinators for the
formation of fruits and seeds, and they have contrasting reproductive traits. The mean
flowering duration of the Z. mistol individuals were 47,5 ± 3,5 days, and blooming
period of individuals was highly synchronous; their hermaphrodite flowers exhibited
synchronous protandrous dichogamy, they offered pollen and nectar as rewards, and
more frequent floral visitors were wasps of the genera Brachygastra and Polistes. Fruit
set was mainly by cross-pollination, but it also occurred under selfing. On the other
hand, was observed that V. quercifolia is both morphologically and functionally a
dioecious species. Sexual dimorphism was pronounced in length of flowering, number
of open flowers per inflorescence, floral size and rewards. The flowering period of
female individuals comprised 55,72 ± 15,21 days, while in males it was of 77,5 ± 16,5
days. In addition to having a more extended flowering than female individuals, male
individuals also have a greater number of open flowers per inflorescence, and smaller
flowers than females. Main floral visitors were moths belonging Noctuidae and
Pyralidae family. The present shows for the first time the reproductive behavior of Z.
mistol and V. quercifolia which represents a fundamental knowledge for development of

management, conservation and domestication programs in these species.
Keywords: Caricaceae, deceit pollination, dichogamy, dioecy, inbreeding depression,
moth pollination, Rhamnaceae, self-incompatibility.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL
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1- INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas boscosos son de gran importancia para la protección ambiental,
biodiversidad global y bienestar humano, y sus recursos genéticos son ampliamente
reconocidos como la base de la biodiversidad. Además de contribuir a los servicios
ecosistémicos, los recursos forestales constituyen una fuente de bienes y servicios
capaces de otorgar beneficios materiales a las personas (Viglizzo y col., 2005).
Históricamente, los mismos han sido utilizados como fuente de genes para el
mejoramiento genético de sus parientes cultivados (Ford-Lloyd y col., 2011;
Warschefsky y col., 2014). Sin embargo, un elevado número de especies con
características interesantes para su uso y conservación ha sido sub-valorado, con lo cual
el estudio de su germoplasma ha recibido poca atención (Watanabe e Iwanaga, 1999;
Rao, 2004; Schreckenberg y col., 2006; Vincent y col., 2013).
Las especies silvestres, en relación a sus parientes cultivados, poseen altos niveles de
diversidad genética en características de posible importancia agronómica; entre las
cuales se incluyen: la resistencia a plagas y patógenos, la adaptabilidad a condiciones
climáticas cambiantes, la tolerancia a ambientes abióticos extremos, reducción de la
dependencia de insumos, entre otras (Ford-Lloyd y col., 2011; Warschefsky y col.,
2014). A pesar de ello, los recursos genéticos silvestres no asociados a cultivos
convencionales carecen de protagonismo en los programas de colección y conservación
de germoplasma (Ford-Lloyd y col., 2011).
La mayor amenaza que sufren los recursos genéticos forestales es la profunda erosión
genética como resultado directo o indirecto de los cambios ambientales mediados por
las actividades humanas (Jarvis y col., 2008), entre ellos, el cambio en el uso de la
tierra, el cambio climático, y las invasiones biológicas. En Argentina, el avance
desmedido de la frontera agrícola, consecuencia del proceso de “sojización”, fue la
principal causa de pérdida y deterioro de los ecosistemas boscosos (Paruelo y col.,
2005; Zarrilli, 2010). Las evaluaciones realizadas por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina indican una pérdida de 2,5 millones ha
en los últimos 10 años. A partir de una superficie inicial de 37.535.306 ha de bosques
nativos revelada por el Primer Censo Nacional Agropecuario en el año 1937, las
estimaciones posteriores indican una disminución notable de la superficie boscosa del
país. De acuerdo al Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado en 1998,
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esta superficie pasa a 33.190.442 ha, de las cuales 23.367.984 ha (70 %) corresponden
al Parque Chaqueño. Posteriormente, entre los años 1998 y 2002 la pérdida de bosques
nativos, sólo para esta región, fue de 805.261 ha, con sólo un 7 % de bosques en su
estado original (Montenegro y col. 2005, 2007; Torrella y Adámoli, 2006).
La creciente pérdida de ecosistemas boscosos a nivel mundial ha convertido la
necesidad de uso y conservación de los recursos genéticos forestales en una iniciativa
global (Dullo y col., 2014). En este sentido, diferentes estrategias comenzaron a
abordarse a nivel nacional (Ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos; FRA, 2010) e internacional (FAO 2001, CBD 2010,
IBPGR). La conservación del germoplasma nativo se ha realizado principalmente
mediante colecciones ex situ y almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma,
y en menor medida en dentro de áreas protegidas (Finkeldey y Hattemer, 2007). En
Argentina, el desarrollo de bancos de germoplasma nativo de especies leñosas es
incipiente, siendo el principal el Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis (BNGP)
de la Universidad Nacional de Córdoba. El Banco de Germoplasma ‘Ingeniero
Agrónomo José María Alonso’ de la Universidad Nacional del Litoral, si bien se
especializa en la conservación de forrajeras nativas, ha comenzado con la incorporación
de especies arbóreas y arbustivas.
El escaso conocimiento científico y la poca o nula representación en los bancos de
germoplasma de los recursos forestales silvestres, se encuentran entre las principales
causas asociadas a la subvaloración de las especies forestales (Simons y Leakey, 2004;
Vincent y col., 2013). En este sentido, el establecimiento de prioridades de conservación
de las especies constituye una herramienta indispensable para la promoción y
conservación del germoplasma silvestre (Vincent y col., 2013; Maxted y col., 2006;
Barazani y col., 2008).
En programas de uso y conservación de especies vegetales, el conocimiento del
comportamiento reproductivo resulta indispensable. Por un lado, definir si la especie de
interés se comporta como alógama o autógama permitirá diagramar la colecta de
germoplasma de sus poblaciones silvestres de manera eficiente en el uso de recursos
humanos y económicos. Esto se debe a la influencia del sistema reproductivo sobre la
estructura genética de la población. En teoría, las especies autógamas poseen mayor
variación genética entre poblaciones que dentro de las mismas, mientras que en las
18

Cerino, M.C. (2015)

especies alógamas se espera una mayor variación genética por población (Hamrick y
Godt, 1990). Por otro lado, este tipo de información será relevante para diagramar
estrategias de conservación in situ y colecciones ex situ, debido a las implicancias
directas que posee la fragmentación de hábitat sobre el éxito reproductivo y servicio de
polinización (Aizen y Feinsinger, 1994; Aizen y Feinsinger, 2003; Lienert, 2004;
Aguilar y col., 2006). Particularmente, fue observado un efecto negativo y significativo
sobre el éxito reproductivo de especies auto-incompatibles, independientemente del
sistema de polinización, hábito de vida y hábitat (Aguilar y col., 2006).
Los bosques nativos de Argentina, y específicamente del Parque Chaqueño, presentan
una elevada diversidad de especies con numerosos usos. Sin embargo, las estadísticas
nacionales reflejan que el aprovechamiento formal de estas especies se restringe a unas
pocas (Programa Nacional de Estadística Forestal, 2012). En este contexto, y en el
marco del Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la flora nativa
de la UNL, se abordó el estudio de dos especies arbóreas consideradas importantes
recursos forestales nativos: Ziziphus mistol y Vasconcellea quercifolia . Ambas fueron
seleccionadas por poseer una gran variedad de usos y una amplia distribución en el
territorio argentino. Sumado a esto, en la provincia de Santa Fe, las mismas presentan su
límite de distribución más austral en la eco-región del Chaco Húmedo, la cual
constituye la porción más austral del Parque Chaqueño (Cabrera, 1994). Estas especies
fueron seleccionadas para futuros estudios de conservación y aprovechamiento de sus
subproductos. Por tal motivo, y con la finalidad de generar información que constituya
el punto de partida para posteriores líneas de trabajo, fue priorizado el estudio del
comportamiento reproductivo de cada una de ellas. El conocimiento del sistema
reproductivo de una especie, su fenología de floración y polinizadores, entre otros
aspectos, resulta primordial para todo programa de conservación y uso de germoplasma
vegetal.
En los siguientes capítulos se presenta el estudio realizado sobre diferentes
aspectos de la biología reproductiva de Z. mistol y V. quercifolia , hasta el momento
desconocidos. En relación a la conservación y uso de estos recursos, se espera que este
estudio aporte conocimiento básico de estas especies que permitirá programar
procedimientos de selección y mejoramiento genético; orientará las colecciones
vegetales dirigidas a preservar variabilidad dentro y entre poblaciones; y aportará a la
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toma de decisiones de manejo y conservación sobre el tamaño efectivo de sus
poblaciones silvestres.
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2- MARCO CONCEPTUAL
El sistema reproductivo puede tener un profundo efecto en las características genéticas
de las poblaciones de plantas. Las relaciones genéticas entre progenie, heterogeneidad
genética espacial dentro de las poblaciones, y los niveles y distribución de la diversidad
genética dentro y entre poblaciones son parámetros directamente afectados por el
sistema reproductivo de las plantas (Hamrick y Murawski, 1990). Las especies perennes
en general, respecto a las anuales, exhiben elevados niveles de variación genética intrapoblacional, movimiento polínico entre grandes distancias y una significante
heterogeneidad entre individuos en la frecuencia alélica polínica (Hamrick y Murawski,
1990; Bacles y col., 2005; Duminil y col., 2007; Dick y col., 2008;). Diferencias en la
estructura genética de árboles tropicales y templados ponen de manifiesto el efecto del
comportamiento reproductivo sobre el grado de variabilidad genética (Dick y col.,
2008). En este sentido, fue observada una mayor diferenciación genética en árboles
tropicales que en templados asociada a reducidos –pero significantes- niveles de autofertilización y endogamia bi-parental en los primeros, y a la presencia de alogamia
asociada a la anemofilia en los segundos.
Las especies arbóreas poseen una amplia variedad de sistemas reproductivos,
mecanismos de polinización, tipos de floración y estructuras poblacionales (Bawa,
1974; Opler y col., 1980; Bullock, 1985; Sakai y col. 1999; Bacles y col., 2005; Kamm
y col., 2009). Sin embargo, la mayoría posee rasgos reproductivos que facilitan la
polinización cruzada. Entre ellos se encuentran la auto-incompatibilidad fisiológica, la
separación física (unisexualidad, hercogamia) y temporal (dicogamia) de las funciones
sexuales, y la densidad de floración (Murawski y Hamrick, 1991; Morgan, 2001;
Scofield y Schultz, 2006). La presencia de estos mecanismos de promoción de la
alogamia se asocia a la ocurrencia de depresión por endogamia en especies de vida
larga. Las poblaciones perennes típicamente muestran altos niveles de carga genética
deletérea, manifestada por una proporción de descendencia fisiológicamente reducida, y
originada a partir de elevados ritmos mutacionales por generación (Edward y
Klekowski, 1988). Además, factores como pérdida de polen -pollen discounting(Harder y Wilson, 1998), pérdida de óvulos -ovule discounting- (Barrett y col., 1996); y
otros factores ecológicos, también se asocian a la evolución de la alogamia en especies
perennes (Byers y Waller, 1999).
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significativamente durante el proceso de domesticación (Ellstrand y col., 1999). Como
fue mencionado anteriormente, este cambio puede asociarse a variaciones en el sistema
reproductivo. Bajo domesticación, los cultivos perennes domesticados a partir de
poblaciones silvestres alógamas se convirtieron a la autogamia; especies silvestres
dioicas evolucionaron a la ginodioecia, andromonoecia o al hermafroditismo; o
poblaciones con un modo de reproducción sexual pasaron a producir frutos
(partenocarpia) y semillas (apomixis) asexualmente (Tabla 2 en Miller y Gross, 2011).
Las especies leñosas son las formas de vida más abundantes de Rhamnaceae
(Richardson y col., 2000) y Caricaceae (Badillo, 1971). En ambos casos, predomina el
sistema reproductivo alógamo y la presencia de caracteres reproductivos asociados a la
promoción de la polinización cruzada; entre ellos, dicogamia y auto-incompatibilidad en
la primera (D’Ambrogio y Medan, 1993; Medan, 1993; Medan y D’Ambrogio, 1998;
Asatryan y Tel-Zur, 2013), y unisexualidad en la segunda familia (Badillo, 1971). La
presencia de auto-fertilización fue mencionada para varias especies de Rhamnáceas
(Asatryan y Tel-Zur, 2013), y posibilidad de reproducción asexual para algunas
Caricáceaes (Horovitz y Jiménez, 1967). Sumado a esto, variaciones en el sistema
reproductivo fueron observadas en especies cultivadas de estas familias, en relación a
sus parientes silvestres. Particularmente, cultivares de Ziziphus Mill. exhiben autocompatibilidad (Ackerman, 1961, Teaotia y Chauhan, 1964; Mehrotra y Gupta, 1985;
Rama Devi y col., 1989), y existen cultivares hermafroditas de Carica papaya L.
(Ronse De Craene y Smets, 1999). En este sentido, la evolución de la alogamia en los
integrantes de estas familias posiblemente estaría relacionada con los efectos negativos
asociados a la endogamia.
Por lo expuesto, es de esperar que las poblaciones de las especies seleccionadas
para estudio, Ziziphus mistol Griseb. y Vasconcellea quercifolia A. St-Hill., exhiban un
sistema reproductivo principalmente alógamo, y niveles bajos de autogamia y apomixis.
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3- OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este trabajo es el estudio del comportamiento
reproductivo de poblaciones de dos especies arbóreas consideradas importantes recursos
forestales nativos: ‘mistol’ (Ziziphus mistol) y ‘mamón del monte’ (Vasconcellea
quercifolia ).
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4- SITIO DE ESTUDIO
El sitio de estudio se encuentra ubicado en la Estancia ‘El Matrero II’
(30º51’08.63’’S, 60º15’56.37’’W), Colonia La Brava, Departamento San Javier,
Provincia de Santa Fe, Argentina. Según la clasificación climática integral de
Thornthwaite, el clima del sitio de estudio es subhúmedo-húmedo, mesotermal con poca
o ninguna deficiencia hídrica (Mosconi y col., 1981).
Las poblaciones de las especies focales del estudio se encuentran incluidas en
una comunidad ecotonal entre el Bosque del Espinal y el Bosque Chaqueño (Fig. 1a, c),
la que fisonómicamente está representada por isletas de monte de distintos tamaños
inmersas en una matriz de pastizal. El estrato arbóreo alcanza los 10-15 m de altura; es
dominado por especies de Prosopis L.,

y acompañado por Geoffroea decorticans

(Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart, Phytolacca dioica L., Vachellia caven (Molina)
Seigler & Ebinger, Erythrina crista -galli L., y V. quercifolia (Hilgert y col., 2003). El
componente chaqueño se encuentra representado por poblaciones de Z. mistol y
Schinopsis balansae Engl. El estrato arbustivo está conformado por Celtis L., Lycium
boerhaviifolium L. f. y Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz., entre otras. El estrato

herbáceo es heterogéneo, está conformado por varias comunidades de valor forrajero, y
posee una importante penetración de luz. Durante los últimos 60 años, la principal
actividad productiva de este sector ha sido la cría de ganado bovino.
Durante el período de estudio (2009-2013), la precipitación promedio anual fue
de 1241 ± 72 mm (Tabla 1), y el temperatura media anual de 20 ± 1º C (Tabla 2),
durante el período de estudio 2009-2013 (INTA, 2013).
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Tabla 2. Temperaturas medias mensuales (ºC) obtenidas por el Observatorio
Agrometeorológico EEA Reconquista. Nº estación 437 (smn). Latitud:-29º11’S,
longitud: 59º52’O, altura snm: 42 m.
Temperaturas medias mensuales (º C)
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2009

26,0

25,3

25,1

22,0

18,4

12,5

2010

26,6

26,8

24,5

19,7

15,4

2011

26,5

24,8

23,3

20,3

2012

27,0

28,2

23,7

2013

25,3

25,3

Promedio

26,3

26,1

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

11,8

18,2

16,2

21,4

24,9

25,1

20,6

13,9

13,2

13,5

16,6

18,5

21,9

24,6

19,6

17,2

13,9

13,2

14,2

18,4

19,7

23,4

24,6

20,0

20,0

18,6

14,9

11,9

17,6

19,1

21,3

23,9

26,1

21,0

21,8

20,7

17,2

14,5

14,6

13,9

18,1

21,5

23,0

27,7

20,3

23,7

20,5

17,4

13,9

12,9

15,5

17,7

20,5

23,4

25,6

20,3
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CAPÍTULO II: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ‘MISTOL’ -ZIZIPHUS
MISTOL GRISEB.-
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5- RESUMEN
Las especies de Ziziphus se caracterizan por la presencia de dicogamia
protándrica sincronizada y un sistema fisiológico auto-incompatible. A su vez, el
desarrollo de semillas luego de auto-polinizaciones manuales indica que la autofertilización es posible. La mayoría de los estudios en biología reproductiva de las
especies de este género fueron realizados en cultivares comerciales, distribuidos
principalmente en Europa y Asia, y muy pocos en poblaciones silvestres. En este
estudio fue caracterizada la biología reproductiva de una población de Ziziphus mistol
nativa de los bosques del Chaco americano. Fueron caracterizadas la fenología y
biología floral mediante observaciones periódicas del estado de flores y frutos; el elenco
de visitantes florales y su comportamiento de forrajeo mediante observaciones directas
y capturas; y su sistema reproductivo a través de tratamientos de polinización abierta,
polinización autógama y alógama manual, auto-polinización autónoma, y anemofilia.
Además, fue evaluada la compatibilidad entre individuos a través de polinizaciones
manuales dirigidas. Los resultados indicaron que Z. mistol es una especie
predominantemente alógama, y dependiente de polinizadores para la formación de
frutos/semillas. Se observó una elevada sincronía de floración entre individuos, así
como de la antesis floral dentro y entre inflorescencias de un mismo individuo. Las
flores exhiben dicogamia protándrica sincrónoma, la cual previene completamente la
auto-polinización autónoma; pero la superposición entre fases sexuales a nivel de
inflorescencia posibilitaría la ocurrencia de auto-polinización por geitonogamia. Los
experimentos manipulativos demostraron que Z. mistol puede establecer frutos y
semillas tanto por auto-polinización como por polinizaciones cruzadas. Sin embargo, el
desarrollo de frutos y semillas luego de auto-polinizaciones manuales fue
significativamente menor que bajo polinizaciones manuales cruzadas. Sumado a esto, la
interrupción del crecimiento de tubos polínicos bajo auto-polinizaciones manuales,
sugiere la presencia de un sistema reproductivo auto-incompatible. De los cruzamientos
dirigidos entre individuos (n=95), se identificaron 32,6% compatibles. En Z. mistol, es
posible que la sincronía en el desarrollo floral y la auto-incompatibilidad parcial
pudieran haber evolucionado para reducir los costos de la endogamia.
Palabras claves: dicogamia, depresión por endogamia, auto-incompatibilidad,
Rhamnaceae.
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6- INTRODUCCIÓN
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Rhamnaceae constituye una familia cosmopolita de árboles, arbustos, lianas, y
excepcionalmente hierbas, de aproximadamente 52 géneros y 925 especies (APW,
2014). Sus integrantes están caracterizadas por poseer flores con estambres opositopétalos (un rasgo poco común en angiospermas), y tendencia al xeromorfismo. Las
adaptaciones xeromórficas incluyen hojas reducidas o ausentes y de disposición
agrupada, ramas cortas, presencia de espinas, y hábito bajo o arbustivo (Richardson y
col., 2000).
El género Ziziphus Mill. comprende unas 170 especies de árboles y arbustos de
distribución pantropical (Richardson y col., 2000), de las cuales 25 son nativas de
América y el Caribe y conforman el clado del Nuevo Mundo (Islam y Simmons, 2006).
De las especies con importancia económica, se destacan importantes frutales con valor
alimenticio y medicinal, comercialmente cultivados en regiones áridas y con elevadas
temperaturas (Mizrahi y col., 2002) por su capacidad de adaptación al estrés por sequía
(Arndt y col., 2001). En China e India, Ziziphus mauritiana Lamk. y Ziziphus jujuba
Mill. tienen una larga tradición de selección y cultivo, y en este sentido se encuentran
entre la especies más estudiadas del género (Arndt y col., 2001).
Ziziphus mistol Griseb., la especie de distribución más austral del género, se encuentra

ampliamente distribuida en el continente americano, abarcando S de Brasil, Paraguay y
Argentina (GBIF, 2014). En territorio argentino es un componente característico de los
ambientes salinos del bosque Chaqueño de todas las provincias del centro y norte del
país (Tortosa, 1995). Los frutos de Z. mistol, preparados de diversas formas, han sido
tradicionalmente utilizados como alimento por las personas, y en medicina popular fue
mencionado el uso de su corteza y hojas (Scarpa, 2004). Sumado a esto, diferentes
estudios demostraron la capacidad antioxidante y antiinflamatoria que poseen, y la
potencialidad que le otorgan estas propiedades para la utilización del extracto de sus
frutos en tratamientos oncológicos y enfermedades infecciosas (Albrecht y col, 2011;
Cardozo y col. 2011; Pellarín y col., 2013). Actualmente, sus frutos pueden hallarse en
mercados locales y su disponibilidad se sustenta por las poblaciones naturales de la
especie, ya que no existen cultivos comerciales.
Los estudios en biología reproductiva de especies de Ziziphus muestran una apreciable
diversidad en el sistema reproductivo de este género. La mayoría de las especies objeto
de estudio fueron definidas alógamas y auto-incompatibles (Zietsman y Botha, 1992;
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Weekley y Race, 2001; Asatryan y Tel-Zur, 2013). Además, debido a la presencia de
granos de polen bi-nucleados y a la cesación del crecimiento de los tubos polínicos en el
estilo, fue sugerido un sistema de incompatibilidad gametofítico (Asatryan y Tel-Zur,
2013). Sin embargo, la fuerza de la auto-incompatibilidad (AI) parece ser un rasgo
variable debido a la presencia de auto-fertilización y partenocarpia en cultivares de
Ziziphus jujuba , Z. mauritiana y Z. spina -christi (L.) Desf. (Asatryan y Tel-Zur, 2013),

y en individuos silvestres de Ziziphus celata Judd. & D.W. Hall (Weekley y Race,
2001). Por otra parte, en el género fue mencionada la existencia de genotipos y
variedades auto-compatibles (AC) [Z. jujuba (Ackerman, 1961), Z. mauritiana (Teaotia
y Chauhan, 1964; Mehrotra y Gupta, 1985; Rama Devi y col., 1989)]. Finalmente, la
falla en la elongación estilar en numerosas flores ha llevado a algunos autores a sugerir
la presencia de andromonoecia (Galil y Zeroni, 1967; Tel-Zur y Schneider, 2009).
Respecto a fenología floral de las especies de Ziziphus, los reportes existentes
mencionan que las flores presentan protandria sincronizada; es decir, todas las flores de
un vástago o rama se encuentran en la misma fase, y la dehiscencia de las anteras
precede a la receptividad estigmática (Lloyd y Webb, 1986). Sumado a esto, fue
mencionada la presencia de morfos genéticos que difieren en el momento de antesis
durante el día (Galil y Zeroni, 1967; Lyrene, 1983; Zietsman y Botha, 1992; Asatryan y
Tel-Zur, 2013). Si existen dos morfos florales, en una proporción de 1:1, cada uno es
auto-incompatible y la reproducción ocurre entre morfos contrastantes; este fenómeno
es llamado heterodicogamia (Lloyd y Webb, 1986; Renner, 2001), o ‘dioecia temporal’
(Cruden, 1988). Estudios de polinización de especies cultivadas de Ziziphus en Vietman
mencionan a las abejas melíferas (Apis spp.) como los principales visitantes (Pham,
2012); mientras que en genotipos silvestres de Z. mauritiana (Rama Devi y col., 1989;
Mishra y col., 2004) y Z. joazeiro (Nadia y col., 2007), sugieren a especies de avispas,
moscas y abejas como principales polinizadores.
La dicogamia, es decir, la separación temporal de las fases masculina y femenina en
flores hermafroditas (Lloyd y Webb, 1986), en primer término ha sido interpretada
como un mecanismo para evitar la endogamia asociada al hermafroditismo (Lloyd y
Webb, 1986). Posteriormente, estudios comparativos hallaron que ambas formas de
dicogamia están relacionadas con diferentes formas de compatibilidad fisiológica;
específicamente, la protandria se relaciona positivamente con la presencia de AI, y la
protoginia con la de auto-compatibilidad (AC) (Bertin, 1993; Routley y col., 2004).
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Routley y col. (2004) sugieren que la protandria pudo haber evolucionado para reducir
la interferencia sexual –y así la pérdidad de polen-, mientras que la protoginia para
reducir la endogamia. La idea de evolución de la protandria a través del fitness
masculino, más que a través del femenino, fue respaldada experimentalmente por varios
autores (Harder y col., 2000; Routley y Husband, 2003; Jersáková y Johnson, 2007; Dai
y Galloway, 2011). Además, otros estudios han demostrado que la misma puede
complementar a la incompatibilidad (AI) fisiológica en la reducción de la endogamia
cuando la AI es incompleta (Harder y Aizen, 2004; Narbona y col., 2011). Por lo tanto,
en especies AC o con AI incompleta, ambos mecanismos podrían estar involucrados en
superar el costo del hermafroditismo de depresión por endogamia (Charlesworth y
Charlesworth, 1987).
En función de lo mencionado, la hipótesis del trabajo refiere a que Z. mistol
exhibe dicogamia protándrica y auto-incompatibilidad. A partir de la misma,
predecimos la presencia de un sistema reproductivo alógamo y presencia de autofertilización.
El objetivo general de este capítulo fue evaluar el comportamiento reproductivo
de una población de Ziziphus mistol en los aspectos de fenología reproductiva, visitantes
florales y potenciales polinizadores, sistema reproductivo y éxito reproductivo materno.
Los objetivos particulares fueron los siguientes:
Relacionados a la fenología reproductiva . 1.a: Registrar la fenología de floración en los

niveles poblacional y de individuo; 1.b: Describir el ciclo floral.
Relacionados a la biología floral. 2.a: Analizar la morfología floral en función de la

entrega y la recepción de polen; 2.b: Determinar las recompensas ofrecidas a los
visitantes florales y su disponibilidad a lo largo del ciclo floral; 2.c. Estudiar el elenco y
comportamiento de los visitantes florales e identificar potenciales polinizadores.
Relacionados al sistema reproductivo. 3.a. Determinar el sistema reproductivo:

presencia o ausencia de auto-polinización espontánea, auto-polinización manual,
apomixis, anemofilia, y/o alogamia. 3.b. Evaluar la viabilidad polínica.

32

Cerino, M.C. (2015)

Relacionados al sistema reproductivo . 4.a. Evaluar la formación de frutos maduros y

semillas en flores expuestas a polinización abierta; 4.b. Evaluar el efecto de la
formación de frutos y semillas sobre el éxito reproductivo materno.
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7- MATERIALES Y MÉTODOS
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La fenología de floración a nivel población fue descripta a partir de 10 individuos,
estudiándose tres ramas por individuo (Unidad muestral: rama de ~ 20 cm de longitud
con tres inflorescencias; n=30 ramas repartidas en 10 individuos). El número de
cicatrices florales, pimpollos, flores abiertas y frutos fue registrado en diferentes fechas
distribuidas homogéneamente (una vez al mes) a lo largo de los períodos reproductivos
2010-2011 y 2011-2012. A su vez, con estos datos fue evaluada la sincronía de
floración entre individuos mediante el índice de Augspurger (Augspurger, 1983). Esta
medida se enfoca en la sincronización entre individuos a lo largo del número de días
durante el cual un individuo superpone su floración con el resto de individuos de la
población. El nivel de sincronización (Si) del individuo i es una función del número de
individuos en la población (n), el número de días en que el individuo florece fi, y el
número de días en que los individuos i y j (i≠j) florecen simultáneamente (ei). Si puede
variar entre 0 y 1; cuando Si=0 no ocurre sincronía, y cuando Si=1 ocurre una sincronía
perfecta; es calculado con la siguiente fórmula: Si=(1/-1)(1/fi)∑ej≠i. El índice de
sincronía de población (Z) es un promedio del Si de todas las plantas de la población.
El ciclo floral fue determinado por la observación de 100 flores al azar (Unidad
muestral: flor inidividual; n=20 flores por individuo en 5 individuos) desde el amanecer
(06:00 h) hasta el atardecer (19:00 h), en el año 2010. En cada flor fue registrado, en
intervalos de 30 minutos, el movimiento de sépalos, pétalos y estambres, el desarrollo
de estilo y estigma, y la producción de néctar. La disponibilidad de polen fue
determinada cualitativamente tocando las anteras con un pincel y observando la
presencia de granos de polen sobre el mismo. La receptividad estigmática fue evaluada
con una solución 0,1 M de peróxido de hidrógeno y guaiacol; para ello, una gota de esta
solución fue depositada sobre el estigma y un cambio de color del mismo hacia un
marrón oscuro fue considerado indicador de tejido receptivo (Tel-Zur y Schneider,
2009). Estas observaciones fueron realizadas en 2010 y 2011 durante el pico de
floración. La presencia de néctar fue evaluada a lo largo de todo el ciclo floral mediante
observación directa, en 2012 y 2013. La concentración del néctar fue medida con
refractómetro manual (®Arcano REFI08 0~80%Brix). Las mediciones fueron realizadas
en 40 flores (20 flores cada año= 10 flores de dehiscencia matutina y 10 flores de
dehiscencia vespertina), 4 h luego de la dehiscencia floral. De manera previa a la
antesis, las flores fueron cubiertas con una bolsa de tul para evitar el consumo de néctar
por potenciales visitantes florales.
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La superposición de fases sexuales dentro de la inflorescencia fue evaluada en dos años
consecutivos, 2011 y 2012, utilizando un método modificado de Narbona y col. (2011).
Para ello se seleccionaron dos flores en antesis por ciclo de apertura floral en tres
inflorescencias por individuo, en cinco individuos (Unidad muestral: flor individual
dentro de la inflorescencia; n= 120 flores, 60 por año). En cada inflorescencia, fue
observado el desarrollo de las fases florales (masculina, femenina, marchitez) en dos
ciclos consecutivos de apertura floral. Luego, la superposición entre fases sexuales
dentro de una inflorescencia fue estimada mediante la proporción de inflorescencias
donde al menos una vez se superpone una fase masculina (de flores en dehiscencia
polínica) con una fase femenina (de flores que abrieron en un ciclo de apertura floral
anterior).
7.3- Visitantes florales
El comportamiento de forrajeo y duración de las visitas se estudió en períodos de
observación de 15 minutos cada 2 h desde las 7:00 a las 19:00 h a lo largo de 10 días no
consecutivos. Las observaciones fueron realizadas cuando las condiciones ambientales
permitían la actividad de los insectos (temperaturas superiores a 15º C, viento nulo o
moderado, días soleados). Los censos fueron realizados anualmente desde 2010 a 2013
durante el pico de floración. Los insectos fueron capturados forrajeando sobre las flores,
utilizando redes entomológicas, y preservados para su posterior identificación. La
determinación de los insectos fue realizada por un especialista (Juan Pablo Torretta;
Facultad de Agronomía-UBA, Buenos Aires, Argentina), al menor nivel taxonómico
posible (i.e. especie, género, tribu o familia). Los individuos que no pudieron ser
identificados a nivel de especie se asignaron a morfo-especies. Los insectos capturados
se encuentran preservados en la Colección Entomológica del Departamento de Botánica
General de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. El número de
insectos capturados se menciona en la Tabla 5.
La presencia de granos de polen de Z. mistol sobre los visitantes florales fue evaluado
deslizando un bloque de gelatina-glicerina teñida con safranina sobre el cuerpo de cada
insecto para extraer los granos de polen adheridos. La identidad de los granos de polen
fue evaluada bajo microscopio a 100X de magnificación.
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7.4- Sistema reproductivo
Entre 2010 y 2013, durante el pico de floración, en diez individuos fueron realizados los
siguientes tratamientos sobre un número conocido de flores: a) Polinización abierta
(control): flores no manipuladas expuestas a polinización libre; b) Auto-polinización
autónoma (autogamia espontánea dentro de la flor)/Apomixis: flores embolsadas con
bolsas de tela y ausencia de polinización manual; c) Anemofilia: flores embolsadas con
tul de 1 mm, excluyendo a los visitantes florales y permitiendo el pasaje de polen aerotransportado; d) Polinización cruzada manual (alogamia): flores embolsadas con tela y
posterior polinización manual con una mezcla de polen de otros individuos; e) Autopolinización manual (autogamia): flores embolsadas con tela y posterior polinización
manual usando polen de la misma flor o de otras flores de la misma planta. Las flores
destinadas a estos tratamientos (excepto Control) fueron marcadas en estadio de
pimpollo maduro; a su vez, fueron retiradas flores acompañantes (en estadio de
pimpollo muy joven, flor marchita u ovario hinchado) de la misma inflorescencia a la
que pertenecían. El número de flores destinado a cada tratamiento se indica en la Tabla
6. En los tratamientos de polinización manual, las flores fueron emasculadas
previamente a la polinización, para evitar la contaminación con el propio polen. Las
polinizaciones fueron realizadas con un pincel fino cargado de polen hasta observar
deposición de granos de polen sobre el estigma, luego de 18 a 24 h de antesis cuando
los estigmas se hallaban receptivos (estigma expandido y estilo elongado).
Las variables utilizadas para comparar los tratamientos fueron porcentaje de frutos y
semillas llenas. El polen utilizado en los experimentos de polinización manual fue
ubicado en diferentes medios de germinación (solución de sacarosa al 10, 20 y 30%)
para evaluar su viabilidad. El porcentaje de germinación polínica fue cuantificado
utilizando microscopio (Olympus CH30).
El cálculo del Índice de auto-compatibilidad (SCI= self-compatibility index) (Becerra y
Lloyd, 1992) fue realizado como complemento a los resultados de los tratamientos de
polinización para determinar el sistema reproductivo. Para obtener este índice, el
desarrollo promedio de frutos y semillas luego de la auto-polinización (autogamia más
geitonogamia), se divide por el desarrollo promedio de frutos y semillas luego de la
polinización cruzada (alogamia). Según Lloyd y Schoen (1992), las especies con un 0 ≤
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SCI ≤ 0,75 se consideran auto-incompatibles, y aquellas con un SCI mayor a 0,75 se
consideran auto-compatibles.
Durante la temporada reproductiva 2013 fueron realizados cruzamientos recíprocos en
una submuestra de ocho individuos. Los mismos fueron realizados a través de
polinizaciones manuales en flores emasculadas y embolsadas con tela. La
compatibilidad fue evaluada a través de la formación de frutos.
7.5- Evaluación in vivo de la germinación del polen
El crecimiento de tubos polínicos en estigmas/estilos fue evaluado en submuestras de
flores sometidas a polinización abierta (n=28), polinización autógama manual (n=17), y
polinización cruzada manual (n=35). En cada tratamiento, submuestras de flores fueron
fijadas en FAA (formol:ácido acético:alcohol 70º, 1:3:3) (Ruzin, 1999), luego de 18 y
28 h de ser sometidas a cada tratamiento. Posteriormente, las flores fijadas fueron
procesadas mediante el protocolo de tinción de azul de anilina (Martin, 1959). Los
tejidos teñidos fueron observados en microscopio de fluorescencia Leica (DM1000), y
las fotos fueron tomadas con una cámara Canon (EOS Rebel T2i). La unidad
experimental fue la flor individual.
7.6- Éxito reproductivo materno
El éxito reproductivo materno fue calculado como la proporción de flores que formaron
frutos maduros (producción de frutos medida como relación fruto/flor), y la proporción
de óvulos que se transformaron en semillas llenas (producción de semillas medida como
relación semilla/óvulo). Ambas variables fueron obtenidas del tratamiento de
‘polinización abierta’.
7.7- Diseño experimental
Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, donde la unidad
experimental fue el árbol, y los tratamientos fueron asignados al azar a cada una. Todos
los tratamientos fueron realizados a un conjunto distinto de flores en cada unidad
experimental (Tabla 6). El estudio fue realizado en 10 individuos de Z. mistol, de ~30
existentes en el sitio de estudio. La selección de los mismos fue realiza asegurando la
homogeneidad de las siguientes variables: altura total, vigor, sanidad, tipo de suelo,
exposición a la luz, intensidad de floración inicial. Las flores seleccionadas sobre cada
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árbol fueron aquellas ubicadas en una posición similar, es decir, a una altura
aproximada de 1,5 m sobre el nivel del suelo, y en sectores bien iluminados. En el año
2011, dos individuos fueron descartados por presentar signos de enfermedad, y los
mismos fueron reemplazados por otros de características similares.
Los muestreos y los experimentos fueron realizados entre 2010 y 2014 en los
siguientes períodos: 16 de septiembre de 2010 al 18 de enero de 2011; 27 de septiembre
de 2011 al 25 de enero de 2012; 20 de noviembre de 2012 al 13 de enero del 2013; 26
de octubre de 2013 al 24 de enero de 2014. Durante estos períodos, las visitas fueron
distribuidas lo más homogéneamente posible, y su distribución estuvo condicionada por
los días lluvia. En el período 2010-2011 se realizaron muestreos por 12 días; en 20112012 durante 11 días; en 2012-2013 durante 9 días; y durante 2013-2014 durante 10
días.
7.8- Análisis estadístico de datos
Para el análisis de fenología de floración y censo de visitantes florales se utilizó la
estadística descriptiva. El solapamiento entre fases sexuales dentro de inflorescencias y,
fueron evaluados aplicando un test t para muestras independientes; la diferencia de la
concentración de néctar entre diferentes momentos de días fue evaluada mediante
ANOVA. En ambos casos normalidad y homogeneidad de varianzas previamente
testeadas, y fue utilizando el software InfoStat Versión 2011 (Di Rienzo y col., 2011).
Las diferencias en la formación de frutos y semillas entre tratamientos fueron analizadas
por el ajuste de modelos lineales generales (ver Anexo) con la función lme del paquete
nlme (Pinheiro y col., 2011) del lenguaje estadístico R (R Development Core Team,

2011), utilizando la interfaz provista por InfoStat (Di Rienzo y col., 2011). Las medias
de los tratamientos fueron comparadas utilizando el test de Di Rienzo, Guzman y
Casanoves (Di Rienzo y col., 2002) (DGC). Normalidad y homocedasticidad fueron
testeadas gráficamente (Q-Q plot, gráfico de residuos vs. predichos, respectivamente).
La estructura de la varianza fue modelada con la función varexp para la variable
‘producción de frutos’, y con la función varIdent para ‘producción de semillas’, del
paquete nlme de R (Pinheiro y col., 2011).
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8- RESULTADOS
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Tabla 3. Descripción de las fases florales de Ziziphus mistol. Los números entre
paréntesis indican la duración aproximada de cada fase, en horas.
Fase floral

Estadio

A 1 (2h)
Fase

Descripción
Antesis floral. Los sépalos, pétalos y estambres se encuentran
perpendiculares

al

disco

nectarífero.

Las

anteras se

encuentran dehiscentes.

masculina
A 2 (4h)

Flores

completamente

abiertas.

Sépalos

expandidos.

Estambres cargados de polen se encuentran perpendiculares
al receptáculo, y cubiertos por los pétalos.
Los pétalos comienzan a separarse de los estambres.

Fase
neutra

B (1h)

Estambres, con poco polen, formando un ángulo menor a 90º
con el receptáculo. El estilo comienza a elongarse. Disco
nectarífero color amarillo intenso.

C1 (12h)
Fase

Estigmas con los lóbulos unidos. Pétalos paralelos al disco
nectarífero. Los estambres sin polen se encuentran en
posición oblicua al receptáculo.

femenina

Estigmas completamente desarrollados con los lóbulos
C2 (10h)

separados. Pétalos recurvados. Los estambres en ángulo
menor a 180º con el receptáculo. Disco nectarífero color
amarillo pálido.

La concentración de néctar difirió significativamente entre años y momento del día
(F=14,96, p=0,0007; Tabla 4). El mayor valor fue observado para las flores evaluadas
por la tarde (y de dehiscencia vespertina) en 2013, siendo de 36%. Para las flores
evaluadas por la mañana (y de dehiscencia matutina), los valores no difirieron entre año
y fueron de 26 y 24% para los años 2012 y 2013, respectivamente.
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A nivel poblacional, la antesis floral ocurrió a lo largo del día. Individuos diferentes
abrieron sus flores de manera consecutiva desde las 7:00 hasta las 18:00 h, por lo cual el
suplemento de polen en la población fue constante. Algunos individuos abrieron sus
flores una vez al día, mientras que otros lo hicieron dos veces por día.
Tabla 4. Concentración de néctar (%Brix) de flores de Ziziphus mistol en dos años
consecutivos. Letras diferentes representan diferencias significativas entre tratamientos
por el test de Fisher LSD (p<0,05). Entre paréntesis se indica el número de flores
evaluadas.
Año
2012
2013

Mañana (~10h)
26,2 ±1,1c (10)
24,3 ± 1,1c (10)

Tarde (~18h)
29,5 ± 1,1b (10)
36,0 ± 0,8a (10)

8.2- Visitantes florales
Fueron capturados como visitantes florales 69 insectos pertenecientes a Diptera (12
especies), Hymenoptera (8 spp.), Coleoptera (6 spp.), y Lepidoptera (1 sp.) (Tabla 5).
Las avispas pertenecientes a Vespidae fueron las visitas más frecuentes de las flores
durante los cuatro años de observación. Los individuos más frecuentes correspondieron
a las especies Brachygastra lecheguana y Polybia sericea (Vespidae), representando el
38% de todas las visitas (Fig. 7). Estas avispas visitaron un gran número de flores
durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. En las visitas se posaban en la
flor para consumir el néctar, contactando anteras y estigma de la flor con la cabeza y/o
antenas; inclusive con la parte inferior de su abdomen contactaban la superficie de
flores contiguas. Los insectos visitaron secuencialmente muchas flores cuando
forrajeaban en las inflorescencias, y permanecían varios segundos en cada flor. Todos
los visitantes florales capturados tenían granos de polen de Z. mistol en sus cuerpos. Si
bien el Orden Diptera fue el que presentó mayor riqueza, las especies pertenecientes al
mismo se observaron con menor frecuencia.
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Tabla 5. Visitantes florales censados en las flores de Ziziphus mistol. T= número total
de individuos capturados.
Orden

Familia

Especies / morfo-especies T

Coleoptera
Staphylinidae Staphylinidae sp. 1

1

Cerambycidae Cerambycidae sp. 1

1

Cerambycidae sp. 2

1

Coccinellidae Harmonia axirides

1

Scarabaeideae Macrodactylus sp. 1

1

Lampyridae

Lampyridae sp. 1

1

Syrphidae

Nausigaster sp.

1

Palpada furcata

1

Palpada elegans

2

Syrphidae sp. 1

2

Diptera

Sarcophagidae Oxysarcodexia thornax
Muscidae

Tabanidae

1

Ravinia advena

2

Bithoracochaetha sp.

1

Limnophora sp.

1

Muscidae sp.1

2

Muscidae sp. 2

3

Tabanidae sp. 1

2

Stratiomyidae Stratiomyidae sp. 1

1

Apidae

Apis mellifera

1

Vespidae

Brachygastra lecheguana

15

Plagiolabra nigra

1

Polistes sp.

1

Polybia occidentalis

4

Polybia sericea

11

Polybia sp.

3

Formicidae

Formicidae 1

5

Riodinidae

Riodina lysippoides

3

Hymenoptera

Lepidoptera
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Tabla 6. Producción (%) de frutos y semillas (media ± DE) en diferentes tratamientos
utilizados para estudiar el sistema reproductivo de Ziziphus mistol. Letras diferentes
representan diferencias significativas entre tratamientos por el test de Fisher LSD
(p<0,05). n= número de flores utilizadas.
Tratamientos

n

Frutos/flores Semillas/fruto

800

8 ± 1b

65 ± 6a

Polinización cruzada manual 782

14 ± 3a

39 ± 6c

Auto-polinización manual

468

6 ± 2b

22 ± 7c

Anemofilia

800

3 ± 1c

49 ± 16b

Auto-polinización autónoma

800

0c

-

Polinización abierta

Tabla 7. Formación de frutos (%) de los cruzamientos manuales realizados entre
individuos de una población natural de Ziziphus mistol realizados en 2013. En las
columnas se presentan los individuos receptores de polen y en las filas los dadores de
polen. Entre paréntesis se indica el número de frutos formados/en número de flores
polinizadas. (Fr/fl Alo)*100= porcentaje de frutos formados con polen de otro
individuo; (Fr/fl Auto)*100= porcentaje de frutos formados con polen del mismo
individuo; n CC= número de cruzamientos compatibles; n CI= número de cruzamientos
incompatibles.
Dadores de
polen
Zm1
Zm1
0,33 (2/6)
Zm2
0 (0/6)
Zm3
0 (0/6)
Zm4
0 (0/11)
Zm5
0 (0/7)
Zm6
0 (0/12)
Zm7
0,33 (3/9)
Zm8
0 (0/10)
(Fr/fl Alo)*100
33,00
(Fr/fl Auto)*100
33,00
n CC
1
n CI
6

Receptores de polen
Zm2
Zm3
Zm4
Zm5
Zm6
Zm7
Zm8
0,40 (6/15) 0,50 (2/4)
0 (0/9)
0 (0/5)
0 (0/9)
0 (0/7)
0 (0/20)
0 (0/6)
0 (0/10) 0,20 (2/10)
0 (0/6)
0,14 (1/7) 0,33 (3/9)
0 (0/6)
0 (0/12)
0 (0/11)
0,25 (2/8)
0 (0/7)
0 (0/10)
0 (0/10)
0 (0/9)
0 (0/10)
0 (0/13)
0,44 (4/9)
0 (0/10)
0,2 (2/10) 0,1 (1/10)
0,20 (2/10) 0,20 (2/10) 0 (0/10)
0 (0/20)
0 (0/7)
0,46 (6/13)
0 (0/7)
0 (0/10)
0 (0/8)
0,25 (2/8) 0,44 (4/9) 0,13 (1/8) 0,25 (2/8)
0 (0/12)
0 (0/9)
0,18 (2/11)
0 (0/7)
0,29 (2/7)
0 (0/9)
0,2 (1/5)
0 (0/7)
0,15 (2/13)
0 (0/11)
0 (0/10)
0,1 (1/10) 0,17 (1/6)
33,00
28,00
22,00
33,00
29,00
23,00
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
17,00
2
3
2
4
1
5
3
5
4
4
3
6
1
3

8.4- Evaluación in vivo de la germinación del polen
En las evaluaciones de la germinación del polen y crecimiento del tubo polínico
se observó que los tubos polínicos crecieron a través del estilo y alcanzaron el ovario en
el 68% de las flores provenientes de polinización abierta (n=28) (Fig. 8. a). En el 56%
de las flores sometidas a polinización cruzada manual (n=35), los tubos polínicos
crecieron a través del estilo y alcanzaron el ovario (Fig. 8. b-c). En las flores autopolinizadas manualmente (n=17), el crecimiento de los tubos polínicos se detuvo en el
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y polen no germinado (flecha continua) en el estigma, luego de 18h de la autopolinización manual. Escala: 0,2 mm.
8.5- Éxito reproductivo materno
El éxito reproductivo materno fue de 5,2% [(0,052 = 0,08 proporción de frutos
formados por flor * 0,65 proporción de semillas llenas formadas por frutos)*100]. El
mismo fue afectado mayormente por la producción de frutos.
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9- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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9.1- Fenología reproductiva
En la población estudiada de Ziziphus mistol, la dicogamia completa es tanto
morfológica como funcional. En el primer caso debido al desplazamiento de las anteras
dehiscentes antes del comienzo de la receptividad estigmática; y en el segundo, debido a
que el polen es liberado en la fase masculina y no queda polen disponible para el
comienzo de la fase femenina. A su vez, la ausencia de superposición entre las fases
florales es asegurada por una fase intermedia donde las anteras vacías de polen ya se
encuentran desplazadas y el estigma aún no está completamente desarrollado. A nivel
de individuo, existe sincronización floral en el cambio de fases sexuales (masculina y
femenina) entre flores que abren en un momento determinado del día. Este patrón de
dicogamia sincrónoma fue observado en otras especies de Ziziphus (Galil y Zeroni,
1967; Tel-Zur y Schneider, 2009; Asatryan y Tel-Zur, 2013). La presencia de dicogamia
sincrónoma en Z. mistol evitaría la auto-polinización y sus consecuencias relacionadas
[pollen discounting (Harder y Barrett, 1995), y depresión por endogamia (Charlesworth
y Charlesworth, (1987)]. Estudios experimentales en una especie con dicogamia
sincrónoma realizados por Harder y Aizen (2004), demostraron experimentalmente una
reducción significativa de la performance reproductiva de individuos sin dicogamia
sincrónoma respecto a los que presentaban este mecanismo de floración, e interpretaron
tales resultado como causa de la deposición del polen propio y una pobre performance
post-polinización del mismo. Altos niveles de auto-polinización por geitonogamia en la
población estudiada de Z. mistol son posibles, debido a la superposición entre fases
masculina y femenina de flores de diferente momento de dehiscencia floral y al
comportamiento de forrajeo de los visitantes florales, continuo y secuencial entre flores
abiertas de una misma inflorescencia e individuo.
La heterodicogamia (Renner, 2001) y los tipos de floración (early type y late type)
descriptos para otras especies de Ziziphus estudiadas (Asatryan y Tel-Zur, 2013; Galil y
Zeroni, 1967; Zietsman y Botha, 1992), no fueron observados en esta población de Z.
mistol. En lugar de esto, cada individuo abre un número determinado de flores en

diferentes momentos del día. Esta presentación de polen distribuida a lo largo del día,
más que en dos períodos discretos, fue también observado en Z. celata (Weekley y
Race, 2001). Al igual que en este trabajo, el estudio de Weekley y Race (2001) fue
realizado en individuos silvestres, mientras que los restantes estudios en Ziziphus fueron
llevados a cabo en individuos de cultivares y/o clones domesticados. Esta diferencia en
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el patrón de floración (tipos de floración) de las especies estudiadas podría asociarse al
efecto cuello de botella que ocurre cuando un sub-grupo del total de individuos
silvestres es inicialmente seleccionado para el proceso de domesticación (Doebley y
col., 2006).
9.2- Morfología floral y visitantes florales
Las flores de Ziziphus mistol, con los pétalos extendidos y recompensas florales
(néctar y polen) expuestas, pueden considerarse no especializadas desde el punto de
vista morfológico ya que no poseen restricciones de forma para el acceso de los
visitantes florales (Johnson y Steiner, 2000). De hecho, fue observada una gran
diversidad de especies visitando sus flores en la población estudiada. Sin embargo, dos
especies de Vespidae (Brachygastra lecheguana y Polybia sericea ) fueron los visitantes
más frecuentes y abundantes en todos los años de estudio, y presentaban carga polínica
específica. Diferentes especies de Vespidae y otros Hymenoptera fueron citados como
los principales visitantes florales (de mayor riqueza y abundancia) de Ziziphus (Mishra
y col., 2004; Nadia y col., 2007) y otras Rhamnaceae (Proctor y col., 1996). Inclusive,
B. lecheguana y Polybia sp fueron mencionados como los principales polinizadores de
Ziziphus joazeiro (Nadia y col., 2007). La polinización por avispas es común en flores

de corola corta, con el néctar bien expuesto y de elevada concentración de sólidos
solubles (Baker, 1975; Proctor y col., 1996), considerándose eficientes polinizadores
debido a que su corto aparato bucal permite el contacto con anteras y estigma durante el
forrajeo (Proctor y col., 1996).
En especies morfológicamente generalistas como Z. mistol, puede ocurrir un
sistema de polinización especializado si existen otros rasgos o propiedades que filtren
sus polinizadores (Johnson, 2005; Johnson, 2007; Shuttleworth y Johnson, 2006). Para
especies polinizadas por avispas, diferentes estudios demostraron que estos rasgos
comprenden coloración críptica (Johnson, 2005; Shuttleworth y Johnson, 2009a), néctar
de sabor desagradable para algunos visitantes (Adler, 2000; Shuttleworth y Johnson,
2006), fragancia floral con compuestos específicos (Shuttleworth y Johnson, 2009a), o
una mezcla de tales caracteres (Shuttleworth y Johnson, 2009b). Respecto al sabor
desagradable del néctar, el mismo fue atribuido a compuestos secundarios [inclusive
tóxicos (Ehlers y Olesen, 1997)], así como a determinadas concentraciones de azúcares
(Butler 1945; Baker 1975). En relación a esto, si bien la composición del néctar de Z.
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mistol no fue medida, la concentración de azúcares en el mismo (24-36%) es similar al

hallado en especies con el mismo grupo de polinizadores [13-49%, Baker (1975); 3245%, Shuttleworth y Johnson, (2009b)]. Por lo expuesto, es posible que las especies
observadas de Vespidae se comporten como los principales polinizadores de la
población estudiada de Z. mistol.
9.3- Sistema reproductivo
Los experimentos de polinización demostraron que Z. mistol forma frutos y
semillas a través de polinizaciones autógamas y alógamas. Sin embargo, en función de
los valores de SCI calculados para la producción de frutos y semillas, y a la interrupción
del crecimiento de tubos polínicos en las flores auto-polinizadas, se sugiere la posible
presencia de auto-incompatibilidad (AI) (Richards, 1986; Lloyd y Schoen, 1992) en la
población estudiada. En estudios previos de especies auto-incompatibles (Vogler y col.,
1999; Busch, 2005; Mena-Ali y col., 2008), también fue observada la presencia de autofertilización, y variabilidad en los niveles de autogamia hallados. En la mayoría de estas
especies, la progenie autógama comúnmente posee un fitness reproductivo menor que el
de la progenie alógama, y el grado de crecimiento del polen propio es menor que el del
polen alógamo. Este fenómeno fue referido como pseudo-auto-fertilidad (pseudo-selffertility) (Becerra y Lloyd, 1992; Poehlman y Sleper, 1995), y podría relacionarse a una

débil reacción de incompatibilidad (Lloyd y Schoen, 1992). La ruptura de la AI en la
naturaleza fue documentada en distintas poblaciones de una misma especie, y en
distintas especies de un mismo género (Stone, 2002; Tsukamoto y col., 2003; Igic y
col., 2006; Stone y Pierce, 2005). La misma fue atribuida a todos los tipos de
mutaciones que otorgan AI, como supresión de la expresión del gen S-ARNasa,
duplicación del locus S, ausencia de producto de la proteína S en el polen o producción
defectuosa del mismo (Igic y col., 2008). Por otra parte, la variación en la proporción de
autogamia fue asociada a variaciones en abundancia de polinizadores y temperatura, y
en aspectos como habilidad de competencia relativa del polen propio y alógamo,
estación de crecimiento, edad de la flor y densidad de floración (Hamrick y Murawski,
1990; Lloyd y Schoen, 1992; Levin, 1996; Vogler y col., 1999; Mena-Ali y col., 2008).
Diferentes estudios demostraron que la AI con frecuencia evoluciona a la AC, y
sugirieron que la mantención de la AI y la alogamia es consecuencia de una
combinación de elevada depresión por endogamia y pollen discounting (Culley y col.,
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1999; Good-Avila y col., 2003; Vogler y col., 1999; Busch, 2005; Porcher y Lande,
2005). En Z. mistol, tal como ocurre en otras especies del género, la reducción en la
proporción de frutos y semillas formados luego de las auto-polinizaciones sugiere la
presencia de depresión por endogamia (Lyrene, 1983; Weekley y Race, 2001; Liu y
col., 2008; Asatryan y Tel-Zur, 2013). Más aún, la autogamia causada por geitonogamia
es virtualmente inevitable debido a la superposición de la floración dentro de cada
individuo y al comportamiento de forrajeo de los visitantes florales. Si bien es posible
que en Z. mistol, como en otras especies del género, la presencia de AI esté asociada
con elevados niveles de autogamia, es necesario el desarrollo de estudios posteriores
que clarifiquen la dinámica de la AI en esta especie.
9.4- Cruzamientos entre individuos
Los cruzamientos experimentales demostraron que existe incompatibilidad entre
algunos de los individuos estudiados, tal como fue observado en cultivares de Ziziphus
(Lyrene, 1983; Weekley y Race, 2001; Weekley y col., 2002; Asatryan y Tel-Zur,
2013). La mayoría de las especies AI de angiospermas poseen un sistema de autoincompatibilidad gametofítico (GSI, gametophytic self-incompatibility) (Richards,
1986). En estos sistemas, la reacción de incompatibilidad es determinada por el grano
de polen haploide (Richards, 1986). En este sentido, individuos con algún grado de
parentesco pueden cruzarse siempre y cuando el dador de polen aporte un alelo de AI no
presente en el receptor de polen. En Z. mistol, y de manera similar a lo sugerido por
Weekley y col. (2002) para Z. celata , la explicación más probable para la
incompatibilidad entre los individuos analizados podría ser la presencia de un sistema
de AI gametofítico multialélico, donde los individuos inter-incompatibles compartan
alelos y/o tipos reproductivos (con el mismo genotipo AI) (Richards, 1986).
El éxito diferencial en la producción de semillas luego de las polinizaciones manuales
cruzadas en Z. mistol, podría ser el resultado del efecto paterno y materno sobre la
productividad de las mismas. Estudios sobre el desempeño del polen en una amplia
diversidad de especies, demostraron diferencia en la competitividad de granos de polen
provenientes de un mismo progenitor. Específicamente, algunos granos de polen
establecen más semillas (Marshall, 1991; Mitchell y Marshall, 1998) y poseen mayor
velocidad de crecimiento que otros (Stephenson y col., 2001; Lankinen y col., 2009).
Sumado a esto, una vez fecundados los óvulos e independientemente de la performance
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intrínseca de los embriones, las plantas pueden no madurar todos los embriones en
semillas debido a la elección materna entre semillas de diferente origen paterno (Obeso,
2004). Una vez formada la semilla, la viabilidad de las mismas puede ser afectada por
factores tales como posición de la inflorescencia sobre la planta madre, posición de las
semillas en la inflorescencia o en el fruto, y edad de la planta (Gutterman, 1992). El
efecto de las condiciones de maduración de las semillas en la planta madre sobre la
calidad y cantidad de producción de las mismas fue demostrado en diferentes especies
(Waser y col., 1995; Carlson y col., 2013).
9.5. Éxito reproductivo materno
El éxito reproductivo materno fue afectado principalmente por la producción de frutos,
más que de semillas. La formación natural de frutos fue baja (8%) en comparación con
la formación promedio de frutos de especies hermafroditas auto-incompatibles de 22%
propuesto por Sutherland y Delph (1984). Diferentes eventos están asociados a una
reducción en la producción final de frutos. Entre los principales se encuentran la
limitación por recursos (Stephenson, 1981; Brunet, 1984), la arquitectura floral (Wolfe,
1992), y la limitación polínica (Burd, 1994; Ashman y col., 2004; Knight y col., 2005).
Posiblemente la limitación por recursos afectó la producción de frutos ya que fue
observada una reducción (aunque no significativa) en su formación, de un 11% a un 8%.
Sumado a esto, a partir de los tratamientos de polinización pudo observarse que la
suplementación de polen incrementó la formación de frutos respecto a la polinización
abierta, lo cual indicaría que en la población estudiada la misma es afectada por
limitación polínica. Una limitación por interferencia del polen propio (limitación por
calidad polínica, Knight y col., 2005) es posible por la capacidad de Z. mistol de
desarrollar frutos y semillas luego de auto-polinizaciones artificiales y el mecanismo de
forrajeo de los visitantes florales. La acumulación de carga genética expresada como
aborto de semillas y frutos durante estadios tempranos de desarrollo es característica de
plantas perennes (Wiens y col., 1987; Klekowski, 1988). Por lo tanto, en Z. mistol,
podría ocurrir que los embriones homocigotos mueran durante su desarrollo por efecto
de alelos deletéreos (Aizen y Harder, 2007).
Conclusión
Los individuos de la población estudiada de Ziziphus mistol exhiben dicogamia
protándrica sincronizada. La formación de frutos y semillas ocurre principalmente
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mediante polen alógamo. Sin embargo, existe la posibilidad de auto-polinización por
geitonogamia facilitada por el comportamiento de forrajeo de los visitantes florales, la
superposición de fases sexuales entre flores de una misma planta, y la capacidad de
auto-fertilización. Los visitantes florales conforman un elenco diverso de insectos, de
los cuales los pertenecientes a la familia Vespidae se proponen como los principales
polinizadores.
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CAPÍTULO III: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ‘MAMÓN DEL MONTE’
VASCONCELLEA QUERCIFOLIA A. ST.-HIL.
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10- RESUMEN
Las especies de Vasconcellea se caracterizan por un sistema reproductivo
generalmente dioico, dimorfismo sexual, y variación en la expresión sexual. El
conocimiento de la biología floral y de la polinización ha sido incipiente hasta el
momento, y las referencias más cercanas se restringen a especies de Carica y Jacaratia .
En este trabajo, se caracterizó la biología reproductiva de Vasconcellea quercifolia , la
especie más austral del género y la familia. La fenología fue descripta mediante
observaciones periódicas del estado de flores y frutos; la biología floral mediante
descripciones de morfología floral y ofertas florales; el elenco de visitantes florales y su
comportamiento de forrajeo mediante observaciones directas y captura de animales; y el
sistema reproductivo a través de tratamientos de polinización abierta, polinización
cruzada manual, apomixis, y anemofilia. Vasconcellea quercifolia presentó dimorfismo
sexual en la extensión de la floración, el número de flores abiertas por inflorescencia,
tamaño de flor y recompensa floral. Los individuos masculinos exhibieron una floración
más extendida y desarrollaron mayor número de flores por inflorescencia que los
femeninos; además produjeron néctar como recompensa. Las flores femeninas no
produjeron recompensas. Los experimentos controlados demostraron que es una especie
alógama dependiente de sus polinizadores para la producción de frutos y semillas. Por
otro lado, anemofilia y apomixis ocurrieron muy raramente. El tratamiento de exclusión
de visitantes florales y el análisis de la carga polínica sugirieron a las polillas
pertenecientes a Noctuidae y Pyralidae como principales polinizadores en la población
bajo estudio. Se considera que las flores femeninas son polinizadas por decepción
debido a que no producen recompensas.

Palabras clave: Caricaceae, polinización por engaño, dioecia, polinización por polillas.
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11- INTRODUCCIÓN
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Caricaceae es una familia conformada por un género africano (Cylicomorpha
Urban), y cinco géneros neotropicales (Horovitzia V.M. Badillo, Jarilla Rusby, Carica
L., Jacaratia A. DC., y Vasconcellea A. St.-Hil.) distribuidos ampliamente a lo largo de
América Latina (Badillo, 1971; Kyndt y col., 2005). Sus integrantes se caracterizan por
poseer madera blanda y un sistema bien desarrollado de laticíferos articulados (Badillo,
1971), siendo la papaya común (Carica papaya L.) la especie más popular por su
importancia económica.
Vasconcellea St. Hil., como género, fue re-establecido por Badillo (2000, 2001),

momento hasta el cual se hallaba incluido en Carica como ‘Sección Vasconcellea ’. El
re-establecimiento de Vasconcellea fue realizado en base a caracteres morfológicos
(Badillo, 2000) y genéticos (Aradhya y col., 1999), y la separación entre Carica y
Vasconcellea fue respaldada por estudios moleculares posteriores (Van Droogenbroeck

y col., 2004; Kyndt y col., 2005). Actualmente, Vasconcellea es el género de mayor
riqueza de Caricaceae, con 21 de los 35 taxa descriptos para esta familia (Aradhya y
col., 1999; Badillo, 2000; Van Droogenbroeck y col., 2004; Kyndt y col., 2005). Los
representantes de este género, referidos como ‘papayas de altura’ (National Research
Council, 1989), son árboles distribuidos mayormente a elevadas altitudes desde el sur
de México hasta el norte de Chile, Argentina y sur de Brasil, con su centro de
diversidad en los Andes ecuatorianos (Scheldeman y col., 2007).
Las especies de Vasconcellea poseen una serie de características que las convierten en
interesantes recursos genéticos para ser incorporadas en programas de conservación y
mejoramiento genético de su germoplasma. Ellas pueden ser utilizadas como materia
prima en la industria de frutas tropicales; como fuente de proteasas y otros compuestos
biológicamente activos de interés alimenticio, farmacéutico y cosmetológico, y como
recurso genético en programas de mejoramiento de C. papaya (d’Eeckenbrugge y col.,
2014). Actualmente el ‘babaco’ (Vasconcellea X heilbornii (V.M. Badillo) V.M.
Badillo es el taxa de mayor importancia económica, cultivada en algunos países
subtropicales.
Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil., si bien posee la potencialidad inherente al género,

presenta particularidades como la de ser una excelente fuente de proteínas (SchmedaHirschmann y col. 2005); ser resistente al ‘virus de la mancha anillar’ que, constituye
un importante problema para los cultivos de C. papaya (Siar y col., 2011); es una de las
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pocas especies que produce híbridos inter-genéricos con la papaya común (Drew y col.,
2006); es fuente de proteasas con mayor especificidad y actividad proteolítica que las
obtenidas de C. papaya (Torres y col., 2010, 2013), la fuente actual más abundante. A
pesar de estas ventajas en la actualidad la especie no es cultivada, ni es objeto de planes
de domesticación.
Como es característico de la familia Caricaceae, las especies de Vasconcellea son
mayormente dioicas, y en menor frecuencia monoicas y polígamas. La monoecia fue
observada sólo en Vasconcellea monoica (Desf.) A.DC., y la poligamia fue propuesta
para Vasconcellea cundinamarcensis Badillo y Vasconcellea parviflora A. DC.
(Badillo, 1971, 2000). Además, fue mencionada la presencia de andromonoecia en V.
cundinamarcensis (Scheldeman y col., 2011). Según Badillo (1993), todas las especies

de Vasconcellea exhiben algún grado de partenocarpia, un rasgo característico de V. x
heilbornii (Horovitz y Jiménez, 1967). La dioecia, es decir, la presencia de flores

masculinas y femeninas en distintos individuos, es relativamente poco común entre las
angiospermas (6-7% de las especies, Renner y Ricklefs, 1995), y ha evolucionado
repetidas veces a partir del hermafroditismo (al menos 100 transiciones; Charlesworth,
2002). Este sistema reproductivo se observa en aproximadamente la mitad de las
familias de angiospermas (Heilbuth, 2000), y es particularmente prevalente en las floras
tropicales (Bawa, 1980a; Renner y Ricklefs, 1995; Vamosi y col., 2003).
Las flores de las especies estudiadas de Caricaceae son sexualmente dimórficas en
tamaño y número por inflorescencia, producción de néctar y fenología (Baker, 1976;
Bawa, 1980b; Bullock y Bawa, 1981; Aguirre y col., 2009). El dimorfismo sexual no es
siempre absoluto ya que es posible que individuos con un morfo sexual definido
produzcan estructuras florales del sexo opuesto. Esta variación en la expresión sexual
fue observada en individuos cultivados de C. papaya y en especies de Vasconcellea y
Jacaratia , ocurriendo básicamente en individuos masculinos (Badillo, 1971, 2000;

Ronse De Craene y Smets, 1999; Aguirre y col., 2009). Fue propuesto que en especies
zoófilas, estas diferencias pueden tener consecuencias sobre la visita de los
polinizadores, la presión de selección que estos ejercen y la evolución del dimorfismo
floral (Smithson y MacNair, 1997; Case y Barrett, 2004; Anderson y Johnson, 2006).
Inclusive fue sugerido que las diferencias en los rasgos reproductivos de las especies
dioicas reflejan diferentes presiones selectivas sobre las funciones reproductivas
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masculina y femenina (Vaughton y Ramsey, 1998; Ashman, 2000; Glaettli y Barrett,
2008).
Estudios en biología de la polinización de la familia señalan a los esfíngidos
(Sphingidae) como los principales polinizadores de C. papaya (Baker, 1976; Garrett,
1995), y de especies de Jacaratia (Bullock y Bawa, 1981; Piratelli y col., 1998;
Bullock, 2002). Sumado a esto, fue sugerida la ocurrencia de un sistema de polinización
por decepción debido a la ausencia de recompensas en las flores femeninas (Baker,
1976; Bawa, 1980b). La forma floral y las cantidades de recompensas en las especies
estudiadas de Caricaceae reflejan la morfología y el metabolismo de los polinizadores
mencionados. Los esfíngidos son visitantes crepusculares y/o nocturnos con un elevado
metabolismo y largas probóscides, que visitan flores de tubo largo y fragancia intensa
con gran cantidad de néctar como recompensa (Haber y Frankie, 1989; Bawa, 1990;
Proctor y col., 1996). Según Renner y Feil (1993), los mismos constituirían efectivos
polinizadores en sistemas de polinización por decepción debido a que no reconocen ni
recuerdan los morfos no recompensantes.
Los miembros de Vasconcellea comparten con el resto de Caricaceae rasgos florales
relacionados a la polinización por lepidópteros nocturnos. Sin embargo, las flores de
Vasconcellea son más pequeñas y conforman el clásico síndrome de falenofilia (Faegri

y van der Pijl, 1979): corola de tubo corto y de color verdoso, y pequeñas cantidades de
néctar. Reportes previos en biología de polinización de Vasconcellea quercifolia
sugieren la presencia de anemofilia (Colombo y col., 1989). Sin embargo, su morfología
floral se asocia a un sistema de polinización por polillas.
En función de lo expuesto, hipotetizamos que V. quercifolia posee un sistema
reproductivo funcionalmente dioico, dimorfismo sexual en diferentes rasgos
reproductivos, y polinización por polillas. A partir de las mismas predecimos que la
formación de frutos dependerá de la presencia de polinizadores; que las flores
masculinas y femeninas serán morfológica similares pero fenológicamente diferentes, y
que los polinizadores visitarán las flores de diferente sexo de manera diferencial por lo
que la polinización será por engaño.
El objetivo general de este capítulo evaluar el comportamiento reproductivo de una
población de Vasconcellea quercifolia en los aspectos de fenología reproductiva,
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visitantes florales y potenciales polinizadores, sistema reproductivo y éxito reproductivo
materno. Los objetivos particulares fueron los siguientes:
Relacionados a la fenología reproductiva . 1.a: Registrar la fenología de floración en los

niveles poblacional y de individuo; 1.b: Describir el ciclo floral.
Relacionados con la biología floral. 2.a. Analizar la morfología floral en función de la

entrega y la recepción de polen. 2.b. Determinar las recompensas ofrecidas a los
visitantes florales y disponibilidad a lo largo del ciclo floral. 2.c. Estudiar el elenco y
comportamiento de los visitantes florales e identificar potenciales polinizadores. 2.d.
aportar a la clarificación del sistema de polinización de la especie.
Relacionados con el sistema reproductivo . 3.a. Determinar el sistema reproductivo:

presencia o ausencia de auto-polinización espontánea, auto-polinización manual,
apomixis, anemofilia, y/o alogamia. 3.b. Estudiar la viabilidad polínica.
Relacionados con el éxito reproductivo. 4.a. Evaluar la formación de frutos maduros y

semillas en flores expuestas a polinización abierta; 4.b. Evaluar el efecto de la
formación de frutos y semillas sobre el éxito reproductivo materno.
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12- MATERIALES Y MÉTODOS
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muestral: rama de ~ 25 cm de longitud con tres inflorescencias; n=60 ramas repartidas
en 10 individuos masculinos y 10 individuos femeninos). En cada una fue registrado el
número de cicatrices florales, pimpollos, flores abiertas y frutos presentes en diferentes
fechas distribuidas homogéneamente (una vez al mes) a lo largo de los períodos
reproductivos 2010-2011 y 2011-2012.
El ciclo floral fue descripto mediante la observación de 60 flores (diez flores x
tres individuos x dos sexos. Unidad muestral: flor individual), en 2010. Las flores
fueron marcadas en estadio de pimpollo maduro y fueron observadas diariamente hasta
la senescencia floral. Durante las observaciones fueron registrados cambios de posición
y color de los ciclos florales y reproductivos. A lo largo de todo el ciclo floral fueron
evaluadas la receptividad estigmática con una solución de guaiacol 0,1 M y peróxido de
hidrógeno 0,1 M, y la disponibilidad polínica tocando las anteras con un pincel y
observando la presencia de granos de polen sobre el mismo.
12.3- Biología floral
La morfología floral fue evaluada sobre cinco flores por individuo en 10 individuos de
cada sexo (n=100 flores; 50 masculinas y 50 femeninas) preservadas en FAA
(formol:ácido acético:alcohol 70º, 1:1:3) (Ruzin, 1999). Fueron realizadas las siguientes
mediciones morfológicas: longitud total de cáliz y corola, número de lóbulos de cáliz y
corola, longitud del ovario, longitud del estilo, número y longitud de lóbulos
estigmáticos, diámetro de estigma, número de óvulos, número de lóculos, número de
estambres, y longitud del pistilodio.
El número de granos de polen por flor fue calculado contando los granos de polen en 10
flores en estado de pre-antesis (una flor por individuo). Una teca por flor fue abierta
bajo lupa, y sucesivamente deslizada sobre tres pequeños bloques de gelatina-glicerina
teñida con safranina, hasta descargarlas de polen. El número total de granos de polen
sobre cada bloque fue contado bajo microscopio (Olympus CH30), y multiplicado por el
número total de tecas en cada flor.
La presencia de néctar fue evaluada en flores femeninas y masculinas. El volumen y la
concentración del néctar fueron medidos en 20 flores seleccionadas al azar entre cinco
individuos, utilizando jeringa Hamilton (1701LT, 10µl) y refractómetro manual
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(®Arcano REFI08 0~80%Brix), respectivamente. Las mediciones fueron realizadas
luego de las 48 h desde la dehiscencia floral.
El número de flores por inflorescencia fue evaluado a partir de 40 inflorescencias de
cada sexo (n=80 inflorescencias).
12.4- Visitantes florales
El estudio de los visitantes florales fue realizado en base a observaciones nocturnas
entre 20:30 y 24:00 h, y diurnas entre 9:00 y 16:00 h. En cada período, las mismas
fueron hechas sobre tres individuos de cada sexo durante 15 minutos cada hora, en
cuatro y seis días/noches no consecutivos de 2010 y 2011, respectivamente. El
comportamiento de forrajeo y la duración de las visitas fueron evaluados durante estas
observaciones. Los visitantes florales fueron capturados utilizando redes entomológicas
mientras efectuaban las visitas florales, preparados por técnicas convencionales e
identificados en laboratorio por un especialista (Fernando Navarro; INSUE-UNT,
Tucumán, Argentina). La determinación de los insectos fue realizada al menor nivel
taxonómico posible (especie, género o familia), y aquellos que no pudieron ser
identificados a nivel de especie fueron asignados a morfo-especies. Los insectos se
conservan en la Colección Entomológica del Departamento de Botánica General de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El número de insectos
capturados se menciona en la Tabla 9.
Las visitas de polillas a las flores fueron evaluadas determinando la proporción de
estigmas con escamas de polillas (Ortega-Baes y col., 2010) y polen de V. quercifolia .
Un total de 70 estigmas expuestos a polinización libre fue colectado en noviembre de
2010 y 2011 (n=5 estigmas x 7 individuos x 2 años). Para evitar la contaminación, los
estigmas fueron mantenidos individualmente en tubos Eppendorf. Posteriormente, en
laboratorio, fueron macerados con NaOH 8N 24 h y coloreados con safranina. La
presencia/ausencia de escamas y el número de granos de polen co-específicos fueron
evaluados bajo microscopio.
Para estudiar la carga polínica transportada por las polillas, bajo lupa binocular, un
pequeño bloque de gelatina-glicerina con safranina se deslizó sobre la probóscide y
partes contiguas de la cabeza de cada insecto capturado para extraer los granos de polen
adheridos. Con cada bloque de gelatina se realizó un preparado temporario sobre un
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portaobjeto, contándose luego el número total de granos de polen bajo microscopio a
100X de aumento. Los granos de polen observados fueron clasificados como coespecíficos (V. quercifolia ) y hetero-específicos (otras especies). La longitud de la
proboscis de cada polilla capturada fue medida.
12.5- Sistema reproductivo
Entre octubre y noviembre de 2011 y de 2012, se realizaron los siguientes tratamientos
sobre un número conocido de pimpollos próximos a la dehiscencia: a) Polinización
abierta (control): flores no manipuladas expuestas a polinización libre; b) Anemofilia:
flores embolsadas con tul de 1 mm, excluyendo a los visitantes florales y permitiendo el
pasaje de polen aero-transportado; c) Polinización cruzada manual (alogamia): flores
embolsadas con tela y posteriormente polinizadas manualmente usando una mezcla de
polen de otros individuos; d) Apomixis: flores no manipuladas embolsadas con tela. Las
flores destinadas a estos tratamientos (excepto Control) fueron marcadas en estadio de
pimpollo maduro; a su vez, fueron retiradas flores acompañantes (en estadio de
pimpollo muy joven, flor marchita u ovario hinchado) de la misma inflorescencia a la
que pertenecían. El número de flores utilizadas en cada tratamiento se menciona en la
Tabla 10.
Las variables utilizadas para comparar los tratamientos fueron el porcentaje de frutos y
semillas formados, y el peso de semillas por fruto. La carga polínica utilizada en los
tratamientos de polinización cruzada fue realizada con polen de individuos tomados al
azar (seis como mínimo), y las polinizaciones fueron realizadas entre 24:00 y 48:00 h
luego de la dehiscencia floral.
El polen utilizado en los experimentos de polinización manual fue ubicado en
diferentes medios de germinación (solución de sacarosa al 5, 10, 20 y 30%) para evaluar
su viabilidad. El porcentaje de germinación polínica fue cuantificado utilizando
microscopio (Olympus CH30).
12.6- Evaluación in vivo de la germinación del polen
El crecimiento de tubos polínicos fue evaluado en 20 flores sometidas a polinización
cruzada manual (tratamiento c). Para esto, flores en antesis fueron polinizadas
manualmente con la carga polínica utilizada en los tratamientos para determinar sistema
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reproductivo. Posteriormente, dos submuestras de 10 flores fueron fijadas en FAA
(formol:ácido acético:alcohol 70º, 1:3:3) (Ruzin, 1999), luego de 12 y 24 h,
respectivamente. En laboratorio, las flores fijadas fueron procesadas mediante el
protocolo de tinción de azul de anilina (Martin, 1959). Los tejidos teñidos fueron
observados en microscopio de fluorescencia Leica (DM1000), y las fotos fueron
tomadas con una cámara Canon (EOS Rebel T2i). La unidad experimental fue la flor
individual.
12.7- Éxito reproductivo materno
Para la obtención del éxito reproductivo materno fue calculada la proporción de flores
que formaron frutos maduros (producción de frutos medida como relación fruto/flor), y
la proporción de óvulos que se transformaron en semillas llenas (producción de semillas
medida como relación semilla/óvulo). Los valores de ambas variables fueron obtenidas
del tratamiento de ‘polinización abierta’.
12.8- Diseño experimental
Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, donde la unidad
experimental fue el árbol, y los tratamientos fueron asignados al azar a cada una. El
estudio fue realizado en 20 (n=10 femeninos, y n=10 masculinos) individuos de V.
quercifolia , de ~50 existentes en la población. En el caso de los experimentos de

polinización, todos los tratamientos fueron realizados a un conjunto distinto de flores en
cada árbol femenino (Tabla 10). El mecanismo de selección de los árboles y flores fue
el mismo que para Z. mistol (Apartado 7.7). En 2011, dos individuos femeninos y uno
masculino fueron

reemplazados. Las fechas y períodos de muestreo fueron

mencionados en Diseño experimental del Capítulo II-Apartado 7.7.
12.9- Análisis estadístico de datos
Para el análisis de fenología de floración, censo de visitantes florales y carga polínica, y
descripción morfológica de flores se utilizó la estadística descriptiva. Las diferencias en
el número de flores abiertas a lo largo de la estación de floración en individuos
masculinos y femeninos, las variables morfológicas de las flores de ambos sexos,
volumen y concentración de néctar, y número de escamas, granos de polen coespecíficos y hetero-específicos obtenidos de la superficie estigmática fueron evaluados
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aplicando el test t para muestras independientes (normalidad y homogeneidad de
varianzas fueron previamente testeadas). Fue calculado el Coeficiente de correlación de
Spearman para las variables ‘longitud del tubo corolino’ de las flores masculinas y
‘longitud de proboscis’ de las polillas. Todos los análisis fueron realizados con el
software InfoStat Versión 2011 (Di Rienzo y col., 2011). Las diferencias en la
formación de frutos y producción de semillas (número y peso de semillas por fruto)
entre los tratamientos para determinación de sistema reproductivo fueron analizados por
el ajuste de modelos lineales generales (ver Anexo) con la función lme del paquete
estadístico nlme (Pinheiro y col., 2011) del lenguaje estadístico R (R Development Core
Team, 2011), utilizando la interfaz provista por InfoStat (Di Rienzo y col., 2011).
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13- RESULTADOS
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recompensa. Por el contrario, las flores femeninas tienen pétalos libres a lo largo de toda
su extensión, y no producen néctar o alguna otra recompensa floral. Estas poseen un
ovario 5-locular con 28 ± 8 óvulos, y un estilo corto finalizado en un estigma 5-lobular
(Fig. 11-e).
Las flores masculinas tienen 10 estambres: 5 superiores y 5 inferiores (Fig. 11-d). Las
anteras son introrsas y se encuentran insertas en la garganta de la corola, formando una
columna estaminal que rodea la entrada al tubo corolino. En la parte interna y basal del
tubo de la corola hay un pistilodio de 4,8 ± 0,13 mm longitud (Fig. 11-c). El número
medio de granos de polen por flor es 20246 ± 2619 (n=10). El néctar es expuesto como
una capa líquida continua rodeando al pistilodio y es producido durante el período de
antesis completo. El volumen y la concentración de néctar no difirió entre los estadios
florales evaluados (t=1,76, p=0,09 para volumen; t=1,67, p=0,11 para néctar). Volumen
y concentración de néctar fueron 1,25 ± 0,36 µl y 25,39 ± 4,05 % (n=20),
respectivamente.
Las inflorescencias femeninas produjeron 34 ± 13 flores (n=40), mientras las
masculinas 49 ± 15 (n=40). Por lo general, cada individuo de V. quercifolia exhibe
flores masculinas o femeninas solamente, sin embargo, un fruto con semillas
desarrolladas fue encontrado en un individuo masculino.
Las flores de ambos sexos se abrieron al atardecer, entre las 18:00 y 19:00 h. La
duración del ciclo floral femenino fue de aproximadamente 72 h (Fig. 12.a), y el
masculino de 78 h (Fig. 12.b). El estigma se mantuvo receptivo durante todo el ciclo
floral. La producción de néctar y la presencia de polen ocurrieron a lo largo de todo el
ciclo floral. La viabilidad polínica fue de 31,3 ± 5.0%.
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13.3- Visitantes florales
Durante

las

observaciones

nocturnas

fueron

capturados

lepidópteros

pertenecientes a las familias Arctiidae, Noctuidae, Nymphalidae y Pyralidae (Tabla 5).
El número colectado de individuos por especie fue bajo, siendo los más abundantes
aquellos pertenecientes a Noctuidae y Pyralidae. El número total de visitas registradas
fue 93 (9 en la temporada 2010-2011 y 84 en 2011– 2012). Las visitas ocurrieron en
flores de ambos sexos, pero más frecuentes en los individuos masculinos (73% del
total). Se observaron tres esfíngidos (Sphingidae) revoloteando sobre las flores (dos en
flores femeninas, y uno sobre flores masculinas), pero no pudieron ser capturados, por
lo que la carga polínica sobre los mismos no pudo ser evaluada. La mayor actividad de
las polillas ocurrió en entre las 21:00 y 23:00 h.
Durante las visitas, las polillas llegaban a las flores rápidamente, se posaban sobre las
ellas, extendían la proboscis y la insertaban dentro del tubo corolino para libar néctar.
Las mismas visitaban varias flores de la misma inflorescencia. Durante el forrajeo, los
visitantes contactaban las anteras con sus cabezas y base de proboscis. En las flores
femeninas, las polillas llegaban y abandonaban las flores rápidamente.
Todas las polillas capturadas visitando flores masculinas y femeninas (n=26)
transportaban granos de polen de V. quercifolia (Tabla 9). La mayoría de los individuos
(81%, n=22) llevaban más granos de polen que el número medio de óvulos, y el 23% de
estos sólo llevaban carga polínica hetero-específica (1 a 33 granos de polen). La
longitud promedio de la proboscis fue 10,0 ± 2,8 mm (rango: 5 – 11 mm). La longitud
de la proboscis estuvo fuertemente correlacionada con la longitud del tubo de la corola
de la flor masculina (r = 0,8, p < 0,002).
Durante las observaciones diurnas, fueron vistos sólo tres individuos de Apis mellifera
(Apidae) y un individuo del picaflor Chlorostilbon lucidus (Trochilidae) en noviembre
de 2011. Las abejas fueron vistas ocasionalmente cosechando polen de varias flores
masculinas pero no visitando flores femeninas, mientras que el picaflor realizó visitas
muy rápidas solo sobre flores masculinas y, posiblemente, sin contactar las anteras. Las
abejas y el picaflor actuaron como ladrones de polen y néctar, respectivamente. Por lo
tanto, solo fueron considerados a los lepidópteros nocturnos como efectivos
polinizadores.
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Tabla 9. Polillas capturadas sobre flores de Vasconcellea quercifolia . T= número de
individuos capturados; PVq= número de granos de polen de V. quercifolia (media ±
DE); PHS= número de granos de polen hetero-específico (media ± DE); PrL= longitud
de la proboscis (media ± DE).
Familia

Especie/morfo-especie

T

PVq

PHS

PrL (mm)

Arctiidae

Euclera rubricincta

1

28

33

10.0

Noctuidae

Autoplusia egena

3

599 ± 391

3±6

11.2 ± 6.0

Leucania sp.

2

38 ± 46

0±0

-

Megalographa bonaerensis

2

400 ± 212

0±0

17.5

Rachiplusia nu

1

21

2

7.5

Noctuidae sp.1

2

168 ± 124

4±6

-

Noctuidae sp.2

1

300

0

7.5

1

1000

0

10.0

Ortilia ithra

1

5

0

11.5

Pyralidae sp.1

3

448 ± 166

0±0

10.5 ± 1.8

Pyralidae sp.2

2

195 ± 92

0±0

8.7 ± 2.5

Pyralidae sp.3

1

2

0

9.5

Pyralidae sp.4

1

800

0

11.5

Pyralidae sp.5

1

600

0

7.0

Pyralidae sp.6

1

200

0

-

Pyralidae sp.7

3

26 ± 21

3±4

7.3 ± 0.4

Nymphalidae Nymphalidae sp.1
Pyralidae

Fue observada carga polínica co-específica (V. quercifolia ) en el 88% de los 65
estigmas evaluados, siendo dominante en el 74% de los casos (t=3,19; p<0,0023). Sólo
en el 11% de los estigmas con polen de V. quercifolia (n=57) se observó carga polínica
en número superior al de óvulos. Los estigmas restantes (89%) tuvieron entre 1 y 26
granos de polen co-específicos. Los estigmas con escamas de lepidópteros fueron el
75%, y el número de escamas por estigma fue bajo. El número de escamas así como de
granos de polen co- y hetero-específicos por estigma, no difirieron entre los años
evaluados (Tabla 10).
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Tabla 10: Número de granos de polen co-específico (GP Sp) y hetero-específico (GP
HtSp), y de escamas hallados en estigmas de la población estudiada de V. quercifolia . n
es el número de estigmas evaluados por año. Letras iguales indican ausencia de
diferencia significativa entre años por el test de Tukey (p<0,05).
Año
2010
2011

n
32
33

GP Sp
13 ± 13a
10 ± 12a

GP HtSp
6 ± 7a
2 ± 3a

Escamas
3 ± 1a
4 ± 2a

13.4- Sistema reproductivo
Entre los tratamientos para evaluar el sistema reproductivo se observó variación
en la producción de frutos (F=84,33; p<0,0001) y de semillas (F=7,95, p=0,0005), y el
peso de estas (F=6,55, p=0,0022) (Tabla 11). La producción natural de frutos y semillas
(polinización abierta) fue de 18 y 79%, respectivamente. Las flores polinizadas
manualmente formaron significativamente más frutos que las flores bajo polinización
abierta (68% más frutos bajo polinización manual). Sin embargo, la producción y el
peso de semillas no difirieron entre ambos tratamientos.
Para el tratamiento ‘anemofilia’, tanto la producción de semillas como el peso por fruto
de las mismas fueron significativamente menores que los obtenidos bajo ‘polinización
abierta’ y ‘polinización manual’. En esta comparación no fue incluido el tratamiento de
‘apomixis’ debido a la falta de frutos maduros y semillas formadas bajo el mismo.
No se observaron diferencias significativas para las variables ‘producción de frutos’,
‘producción de semillas’ y ‘Peso de semillas’, por lo tanto en la Tabla 10 se presenta el
promedio de cada variable por año.
Tabla 11. Producción de frutos y de semillas (%), y peso de semillas por fruto (g)
(media ± DE) en diferentes tratamientos utilizados para estudiar el sistema reproductivo
de Vasconcellea quercifolia . Diferentes letras representan diferencias significativas
entre tratamientos por el test LSD de Fisher (p<0,05). Los números entre paréntesis
indican el número de flores utilizadas para determinar la producción de frutos, y el
número de frutos utilizados para determinar la producción y el peso de semillas.

Polinización abierta

Producción de
frutos
18 ± 5 b (500)

Producción de
semillas
79 ± 27 a (200)

Peso de semillas
maduras
0,24 0,02 a (200)

Polinización manual

86 ± 6 a (124)

77 ± 23 a (35)

0,21 0,02 a (35)

Anemofilia

4 ± 1 c (130)

39 ± 33 b (4)

0,09 0,04 b (4)
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ingreso en el óvulo pudo observarse en pocas flores (n=5, Fig. 13. d). Los tubos
polínicos fueron observados en el ovario luego de las 12 h de antesis.
13.6- Éxito reproductivo materno
El éxito reproductivo materno fue de 14% [0,14=0,18 proporción de frutos
formados por flor * 0,79 proporción de semillas llenas formadas por frutos). El mismo
fue afectado en mayor proporción por la formación de frutos.
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14- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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14.1- Sistema reproductivo
Vasconcellea quercifolia presenta dioecia morfológica y funcional, al igual que

la mayoría de Caricaceae (Badillo, 1971, 2000). Los experimentos para determinar
sistema reproductivo demostraron que la producción de frutos y semillas ocurre
principalmente a través de polen alógamo transportado por vectores bióticos. La
presencia de apomixis y anemofilia no fueron significativos en la reproducción de esta
especie. El hallazgo de una planta masculina con un fruto formado no es suficiente para
concluir que la presencia de variación sexual es un evento común en la población
estudiada de V. quercifolia , como sí ocurre en otras especies de Vasconcellea (V.
sprucei, V. aprica , V. microcarpa , V. stipulata ; Badillo, 1971, 2000). Sin embargo, es

posible que la proporción de pies masculinos fructificantes sea mayor en otras
poblaciones de V. quercifolia . En Jacaratia mexicana A. DC., fue observado que la
frecuencia de individuos fructificantes en algunas poblaciones fue superior al 45%,
mientras en otras fueron inexistentes (Aguirre y col., 2007).
14.2- Fenología floral
El comportamiento fenológico observado en la población estudiada de V.
quercifolia corresponde con el propuesto para las especies dioicas tropicales (Bawa y

Opler, 1975). Los individuos masculinos produjeron una mayor exhibición floral (floral
display) que los femeninos. Componentes del floral display tales como número flores

por inflorescencia y longitud de floración fueron mayores en los individuos masculinos,
quienes presentaron mayor cantidad de flores y fenología de floración más extendida
que los individuos femenimos. Los mismos rasgos florales fueron observados en otras
especies de Caricaceae (Bawa, 1980b; Bullock, 2002), y son consistentes con la
hipótesis de selección sesgada por la función masculina para incrementar la atracción
(Willson, 1979; Queller, 1997). De acuerdo a la misma, se predice que los rasgos
florales que incrementan la atractividad para los polinizadores evolucionaron a través de
la selección sobre la función masculina más que femenina; esto es debido a que los
granos de polen (gametofitos masculinos) usualmente compiten por las oportunidades
de cruzamiento, mientras que la función femenina (producción de semillas) es
usualmente limitada por recursos diferentes al polen (Willson, 1979; Delph y Ashman,
2006). De hecho, los polinizadores respondieron a una mayor atractividad masculina
visitando a los individuos masculinos más frecuentemente que a los femeninos. Los
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resultados obtenidos aquí coinciden con aquellos realizados en especies sexualmente
dimórficas que mostraron mayor asignación de recursos a estructuras involucradas en la
atracción a polinizadores hacia la función masculina, más que a la femenina (Conner y
col., 1996; Vaughton y Ramsey, 1998; Munguía-Rosas y col., 2011).
14.3- Morfología floral y visitantes florales
El igual que en el patrón de floración, se observó un pronunciado dimorfismo
floral en el número y tamaño floral. Las flores femeninas fueron significativamente más
grandes que las masculinas, y se presentaban en menor número por inflorescencia.
Comparando con otras especies de Caricaceae estudiadas (Badillo, 1967; Garrett, 1995;
Bullock, 2002; Aguirre y col., 2007), las flores de V. quercifolia son relativamente más
pequeñas, poseen menor cantidad de néctar y una concentración de néctar similar a lo
reportado para C. papaya (Allan, 1963) y Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson
(Bawa, 1980b; Bullock, 1981). Sumado a esto, características morfológicas de tamaño y
coloración son similares a las de especies polinizadas por polillas (Oliveira y col., 2004;
Sugiura y Yamazaki, 2005; Johnson y Anderson, 2010).
La longitud del tubo floral de V. quercifolia permite el acceso al néctar, y contacto con
el polen, a polillas con probóscides de longitud similar (polillas) y mayor (esfíngidos)
que la longitud de la corola, excluyendo polillas con probóscides significativamente
más cortas. En las polillas capturadas se observó una longitud media de probóscides de
8,77 mm (rango desde 7,3 a 11,5 mm), por lo cual se propone a las polillas de tamaño
medio como polinizadores de la población de V. quercifolia estudiada. Esto es
respaldado por la mayor formación de frutos en control respecto al tratamiento de
exclusión de visitantes florales, por la presencia de granos de polen en los cuerpos de las
polillas y de escamas de lepidópteros sobre los estigmas, y por la observación del
contacto de estos insectos con los órganos reproductivos de flores de ambos sexos. Si
bien no fue observado el contacto de los esfíngidos con las piezas reproductivas de V.
quercifolia , es posible que los mismos participen del proceso de polinización de esta

especie. Estudios realizados en comunidades esfingófilas de diferentes regiones indican
que el acceso al néctar tanto de flores cortas como largas es usual en el comportamiento
de forrajeo de las especies de esfíngidos de probóscides largas (Haber y Frankie, 1989;
Agosta y Janzen, 2005). Alexandersson y Johnson (2002) propusieron que individuos
con lenguas relativamente largas en comparación con la longitud del tubo floral podrían
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no recoger el polen eficientemente. Sin embargo, considerando el ancho más que el
largo de la flor, fue demostrado que los esfíngidos pueden polinizar efectivamente flores
de longitud relativa corta (Moré y col., 2007). En este sentido, se considera necesario el
desarrollo de futuros experimentos para evaluar el rol de esfíngidos como polinizadores
de esta especie.
14.4- Éxito reproductivo
En las dos estaciones reproductivas evaluadas, V. quercifolia exhibió bajo éxito
reproductivo natural. La baja carga estigmática de polen y escamas, y la reducida
actividad de los polinizadores sobre las flores femeninas, lleva a sugerir limitación por
polinizadores debido a un número de visitas insuficiente que asegure la cantidad
mínima de granos de polen necesaria para el desarrollo del fruto. Un bajo éxito
reproductivo es característico de especies deceptivas como lo es V. quercifolia , y es a
menudo atribuido a limitación por polinizadores más que limitación por disponibilidad
de polen (Ferdy y col., 1998; Castillo y col., 2002; Smithson y Gigord, 2003; Anderson
y Johnson, 2006; Sun y col., 2009). Los polinizadores pueden distinguir entre flores con
y sin recompensa, evitando estas últimas para optimizar la eficiencia de forrajeo
(Smithson y MacNair, 1997). También se ha demostrado que la probabilidad de visita a
flores no recompensantes se reduce con un aumento en la frecuencia de las mismas
(Smithson y Gigord, 2003; Anderson y Johnson, 2006). En base a esto, una baja
densidad floral (Jersáková y col., 2006) y una mayor longevidad floral (Proctor y
Harder, 1995) fueron propuestas como estrategias para incrementar el éxito
reproductivo en flores deceptivas. Ambos aspectos son característicos de V. quercifolia ,
Por lo tanto, se necesitan futuros estudios para clarificar si, como ocurre en otras
especies deceptivas (Alexanderson y Ågren, 1996; Sabat y Ackerman, 1996; Ferdy y
col., 1999), el éxito reproductivo en V. quercifolia está relacionado a la interacción entre
la actividad de polinizadores y la densidad floral.
Conclusión
Los individuos de la población estudiada de Vasconcellea quercifolia exhiben
dimorfismo floral en fenología de floración, tamaño floral y presencia de néctar. Los
individuos masculinos poseen un mayor período de floración y exhibición floral que los
femeninos, y presentan néctar como recompensa a diferencia de los femeninos que no
ofrecen algún tipo de recompensa floral. La producción de frutos y semillas ocurre
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principalmente por alogamia. El elenco de visitantes florales está conformado
mayormente por polillas, los cuales son propuestos como los principales polinizadores
de esta especie.
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CAPÍTULO IV: DISCUCIÓN GENERAL
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El estudio del comportamiento reproductivo de especies silvestres en general, y
de las especies focales en particular, resulta imprescindible para la prospección de líneas
de investigación y desarrollo tecnológico. Las mismas podrán ser posteriormente
aplicadas a las especies estudiadas, a especies cercanas filogenéticamente (silvestres o
cultivadas), y a otras especies con rasgos reproductivos similares.
Si bien el presente trabajo aporta información novedosa sobre las especies focales. Es
necesario resaltar la necesidad de extender este tipo de estudios a otras poblaciones de
las especies estudiadas. La importancia de la incorporación de la dimensión espacial al
estudio de procesos biológicos, radica en que diferentes rasgos reproductivos e
interacciones biológicas son susceptibles de variación regional a lo largo del rango de
distribución geográfica de una especie (Travis, 1996; Thompson, 1997).
En lo que respecta a la colecta de germoplasma vegetal de ambas especies (Hamrick y
Godt, 1990), a partir de la información obtenida en este trabajo, los esfuerzos se
orientarán a representar una mayor variabilidad de cada población (intentando colectar
un elevado número de individuos), más que una mayor cantidad de poblaciones por
ambiente.
En Ziziphus mistol, la incorporación de nuevas poblaciones al estudio de su
comportamiento reproductivo permitirá indagar acerca de la evolución de la
incompatibilidad en el género debido a que este sistema resultó ser incompleto en la
población estudiada, y a que el grado de autogamia es afectado por factores ambientales
(Lloyd y Schoen, 1992; Levin, 1996; Vogler y col., 1999; Mena-Ali y col., 2008).
Sumado a esto, estudios experimentales sobre el efecto de la dicogamia en el éxito
reproductivo individual y poblacional bajo determinadas condiciones ambientales
aportarían información novedosa sobre la evolución de la expresión sexual (Brunet y
Charlesworth, 1995), y particularmente sobre la ruta evolutiva de la dioecia (Lloyd,
1980b). Medan y Bartoloni (1998) demostraron mediante la utilización de un modelo
genético la evolución de una población dicógama hacia diferentes estructuras
poblacionales (dominadas por un morfo o en equilibrio de ambos morfos dicógamos) en
función de la sincronía de floración de los individuos. Sumado a esto, Pendleton y col.
(2000) demostraron especialización en las funciones sexuales en una especie
heterodicógama bajo condiciones ambientales extremas.
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Para el caso de Vasconcellea quercifolia , el estudio de un mayor número de poblaciones
a lo largo de su rango de distribución aportaría a la comprensión de las bases de
determinación sexual y variaciones en su expresión, por la capacidad de esta especie de
producir estructuras femeninas en individuos masculinos. En general, en Caricaceae, el
género sexual es determinado por la presencia de cromosomas sexuales (XY), los cuales
son altamente variables y evolutivamente jóvenes (Wang y col., 2012). Sin embargo,
fue demostrada la determinación sexual inducida por el ambiente (Irish y Nelson, 1989),
y en este sentido poco se conoce para la mencionada familia (Vyskot y Hobza, 2004).
Por otro lado, el amplio rango geográfico de distribución de esta especie (Badillo, 1971;
Kyndt y col., 2005), permitiría profundizar sobre correlación entre morfología floral y
elenco de polinizadores, e indagar sobre mecanismos de evolución floral dentro de la
familia.
Finalmente, como es recomendable en el estudio de procesos ecológicos y
evolutivos, es de importancia central la incorporación de la dimensión espacial en las
investigaciones sobre las interacciones planta-animal de las especies silvestres (Travis,
1996; Rey y col., 2009). El presente estudio reveló que las poblaciones analizadas de
Ziziphus mistol y Vasconcellea quercifolia son especies alógamas dependiente de

polinizadores para el establecimiento de frutos y semillas. Por lo tanto, considerando la
evolución de rasgos vegetales como consecuencia de la respuesta a la selección mediada
por sus animales mutualistas, las interacciones son susceptibles de variar regional y
geográficamente a lo largo del rango de distribución de la especie, particularmente en
aquellas especies de amplia distribución geográfica (Thompson, 1997). De aquí que la
dinámica evolutiva de cualquier interacción solo podrá entenderse si se extiende el
análisis de cada interacción a múltiples localidades a lo largo de todo el rango
geográfico que abarca la especie (Thompson, 1997). Desde el punto de vista de la
conservación, la programación de acciones debería contemplar que ante una reducción
en el tamaño poblacional existe una elevada probabilidad de reducción en el éxito
reproductivo de ambas especies.
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15- Producción científica
La totalidad de los resultados de esta Tesis se publicaron en revistas científicas y
presentaciones a congresos.
15.1- Publicaciones
Cerino, M.C; Torretta, J.P.; Gutiérrez, H.F.; Richard, G.A.; Pensiero, J.F. (2015)
Reproductive biology of Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil. (Caricaceae), a moth-

pollinated ‘highland papaya’. Plant Systematics and Evolution, 301: 589–598.
Historia del artículo. Recibido: 24 de Febrero de 2014 / Accepted: 29 de Mayo de
2014 / Publicado online: 27 de Junio de 2014.
Cerino, M.C; Richard, G.A.; Torretta, J.P.; Gutiérrez, H.F.; Pensiero, J.F. (2015)
Reproductive biology of Ziziphus mistol Griseb. (Rhamnaceae), a wild fruit tree of
saline environments. Flora 211: 18–25.

Historia del artículo. Recibido: 25 de Agosto de 2014 / Recibido en forma revisado:
31 de October de 2014 / Aceptado: 8 de Diciembre de 2014 / Disponible online: 19
December 2014.
15.2- Presentaciones a congresos
Cerino, M.C; Torretta, J.P. 2011. Biología reproductiva de Vasconcellea quercifolia A.
St.-Hil. (Caricaceae). XXXIII Jornadas Argentinas de Botánica. Posadas, 7 al 10 de
octubre de 2011. Libro de Resúmenes, pág. 35-36.
Cerino, M.C; Torretta, J.P.; Gutiérrez, H.F. 2013. Heterodicogamia en Ziziphus mistol
Griseb. (Rhamnaceae). XXXIV Jornadas Argentinas de Botánica. La Plata, 2 al 6
de septiembre de 2013. Libro de Resúmenes, pág. 102.
16- Fundamentación del uso de los modelos lineales generales en el análisis
estadístico
Los modelos lineales generales predicen el valor de una variable dependiente a partir
de una o más variables independientes. El ajuste de estos modelos supone hallar una
serie de “pesos” o coeficientes, que satisfacen ciertos criterios estadísticos, para cada
una de las variables independientes. Además de estos coeficientes, es necesario
calcular la ordenada al origen y el término de error del modelo. La ordenada al
origen es una constante que depende de la escala de las variables independientes y
dependientes. El término de error, también llamado error de predicción, es la
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diferencia entre el valor observado de una variable dependiente y el valor predicho
por el modelo para esa observación de la variable dependiente.
Por lo tanto, la forma matemática de un modelo lineal general (MLG), para un diseño
experimental totalmente aleatorizado se expresa como sigue:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 +…+ βi Xi + ε
Donde Y es la variable dependiente, las Xi son cada una de las variables
independientes, los βi son los coeficientes asociados a las variables independientes y
ε es el error de predicción.
La linearidad del modelo proviene de su forma matemática y no de la forma de las
variables, por lo tanto dentro de estos modelos pueden incluirse variables que no son
lineales, mientras se respete la forma del modelo. Los MLGs incluyen la regresión
lineal, el análisis de la varianza y el análisis de covarianza. Los supuestos de estos
modelos son: (1) Linearidad: supone que las relaciones causales entre las variables
dependientes e independientes son lineares y no se ajustan a curvas, (2) Normalidad
de los errores: supone que los errores de predicción se ajustan a una curva de
distribución normal con media cero, (3) Homogeneidad de varianzas: supone que la
varianza para cada grupo de tratamientos es homogénea en términos estadísticos y
(4) Independencia entre observaciones: cada observación es independiente de otra y
no existe ningún tipo de correlación entre ellas (temporal, espacial, etc.). Este
supuesto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar el experimento y puede ser
corregido parcialmente luego, durante el análisis de los datos.
Dado que los supuestos (2) y (3) son de difícil cumplimiento bajo ciertas condiciones
experimentales, los modelos lineales generales calculados a partir del método de los
mínimos cuadrados pueden perder robustez en su inferencia. Una forma de salvar
esta posible falta de cumplimiento de dichos supuestos es el uso de la función gls y
lme del paquete nlme del lenguaje estadístico R (Pinheiro y col., 2011). La función
gls permite el ajuste de modelos lineales generales en los cuales los errores están

correlacionados y/o las varianzas no son homogéneas, a través del cálculo de
mínimos cuadrados generalizados. La función lme permite la incorporación de
efectos fijos o aleatorios en el modelo (Pinheiro y col., 2011).
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Este procedimiento permite evitar la transformación de variables para cumplir los
supuestos (2) y (3), dado que son engorrosas, su uso es limitado a ciertos tipos de
variables y no siempre cumplen su objetivo.
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