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(Orchidaceae: Oncidiinae)
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La polinización es un proceso vital para el mantenimiento de las poblaciones naturales
de plantas. Las orquídeas poseen una variedad de estrategias para atraer a sus
polinizadores, lo que ha cautivado la atención de muchos investigadores. Entre el gran
número de estrategias utilizadas por las orquídeas, se encuentra la polinización por
engaño alimenticio, proceso que ha sido reportado para varias especies integrantes de la
subtribu Oncidiinae, incluyendo a Lophiaris andrewsiae, especie endémica de la
península de Yucatán.
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La polinización de las orquídeas ha
atraído la atención de una gran cantidad
de investigadores, particularmente las
estrategias utilizadas para la atracción de
sus polinizadores. Algunas especies de or-
quídeas pueden autopolinizarse (Catling,
1990), por lo que son capaces de producir
semillas sin polinizadores; sin embargo,
la mayoría necesita de ellos para que
trasladen el polen de una flor a otra.

Las orquídeas poseen una gran diversi-
dad de estrategias para atraer a sus
polinizadores, siendo los insectos los más
frecuentes e importantes (van der Pijil y
Dodson, 1969). Especies de la familia
Orchidaceae, se caracterizan por explotar
el comportamiento de abejas en búsqueda
de alimento (Dafni, 1983), sin embargo,
algunas especies de orquídeas no ofrecen
recompensas (aceites, néctar, polen, resi-
nas, etc.), y en muchos de estos casos, han
evolucionado una estrategia interesante
para atraerlos, el engaño alimenticio.

El engaño alimenticio se refiere al
fenómeno por el cual la especie se benefi-

cia de otras especies vecinas que sí ofre-
cen recompensas, imitando su patrón de
color y/o morfología, así incrementando
la atracción de polinizadores (Johnson et
al., 2003). El mecanismo funciona así:
generalmente, los polinizadores acuden
con mayor frecuencia a especies que apor-
tan recursos, en sus visitas se encuentran
con flores similares a la especie que esta-
ban visitando, se “confunden” e intentan
obtener el recurso, cuando se percatan del
engaño, ya es demasiado tarde, el polen
ya ha sido adherido a alguna parte de su
cuerpo. El polen puede permanecer adhe-
rido a su cuerpo hasta que vuelve a visitar
una segunda “flor estafadora”, y así,
consigue polinizarla. Con esto, las espe-
cies imitadoras sacan provecho, ya que
reciben una mayor cantidad de visitas a
sus flores e incrementan las posibilidades
de formar frutos y reproducirse, sin tener
que invertir energía y recursos en la
producción de recompensas para los
polinizadores.
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Dodson (1972) mencionó la posibili-
dad de que especies del género Oncidium
Sw. participan en un tipo de mimetismo
floral con especies de la familia
Malphighiaceae. Todo parece indicar que
varios integrantes de la subtribu Onci-
diinae tienen como estrategia dicho
mimetismo. Vale et al. (2011), reportaron
este fenómeno para Tolumnia guibertiana
(A. Rich.) Braem (Fig. 1C), especie
carente de recompensas, cuyas flores se
asemejan morfológicamente a las de
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A.
Juss. (Fig. 1D), miembro de la familia
Malpighiaceae, al igual que lo hace con
Ouratea agrophylla (Tiegh.) Urb.
(Ochnaceae) (Fig. 1E); estas tres especies
poseen flores similares, en la forma y
color, por lo que atraen a los mismos

polinizadores y así, T. guibertiana
asegura su reproducción.

Para el género Lophiaris Raf., ha sido
registrado de igual manera el mimestismo
floral, como en el caso de Lophiaris
cosymbephora (C. Morren) R. Jiménez &
Carnevali (Fig. 1B), cuyas flores no
ofrecen recompensas, e imitan a las flores
de Malpighia glabra L. (Fig. 1A), para
atraer a sus polinizadores como:
Epicharis lunulata Mocsáry, Centris
ruthannae Snelling y Centris sp.
(Anthophoridae) (Carmona-Díaz y Gar-
cía-Franco, 2009). Por otro lado, otro
grupo importante son las abejas
euglosinas, las cuales desempeñan un
papel importante en la polinización de
orquídeas del género Lophiaris y de otras
plantas (Dressler, 1985).

Figura 1. Especies involucradas en mimetismo floral. A. Malpighia glabra L. B. Lophiaris
cosymbephora (C. Morren) R. Jiménez & Carnevali. C. Tolumnia guibertiana (A. Rich.) Braem
D. Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A. Juss. E. Ouratea agrophylla (Tiegh.) Urb.
(Fotografías: A. Tomada de la red http://www.wildflower.org B. Germán Carnevali. C. Tomada
de http://orquideas-katia.org D. Tomada de http://www.biusante.parisdescartes.fr E. Tomada de
http://www.divulgare.net
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Lophiaris andrewsiae R. Jiménez &
Carnevali (Fig. 2D), es una especie
endémica de la península de Yucatán, que
pertenece a las orquídeas tipo “orejas de
burro”, ya que sus hojas parecen
exactamente eso. En cultivo, se ha
logrado observar que las flores de esta
especie, son polinizadas por abejas del
género Centris, las cuales se han colec-
tado con el polinario adherido a su ca-
beza, justamente entre los ojos (Fig. 2 B-
C). Se ha considerado que estas especies
de abejas son los polinizadores, ya que a
los pocos días de su visita, comienza la

formación de frutos; cabe mencionar que
esta planta es incapaz de autopolinizarse
(Tamayo et al., en preparación). Por otra
parte, Malpighia aff. glabra L. (Fig. 2A)
crece simpátrica al sur del estado de
Yucatán (Peto, Tekax y seguramente en
otros lugares) con L. andrewsiae y sus
periodos de floración se solapan.

Lo anterior genera una serie de incerti-
dumbres ¿Cuáles son los polinizadores de
Lophiaris andrewsiae en su hábitat?, ¿Sus
polinizadores pertenecen al género Cen-
tris o a la subtribu Euglossini?, ¿Está
mimetizando las flores de Malpighia aff.

Figura 2. Posible mimetismo floral entre Lophiaris andrewsiae y Malpighia aff. glabra, polinario y
polinizador A. Malpighia aff. glabra L. B. Polinario de L. andrewsiae. C. Abeja del género
Centris con polen adherido a la cabeza D. Lophiaris andrewsiae R. Jiménez & Carnevali.
(Fotografías: A. Erik Montejo. B, C y D. Iván Tamayo)
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glabra L. para atraer a sus polinizadores?.
De igual forma, en el hábitat de L. an-
drewsiae, se puede encontrar a Lophiaris
oerstedii (Rchb. f.) R. Jiménez, Carnevali
& Dressler, siendo polinizada por abejas
del género Centris (observaciones
personales), sin embargo, no se observó
ninguna especie de la familia Malphigia-
ceae creciendo en el mimo lugar, esto su-
giere que probablemente la orquídea uti-
liza otros métodos para atraer polinizado-
res, sugerido además por la liberación de
un aroma floral (Damon y Cruz-López,
2006), atípico en las especies del género.
Lophiaris oerstedii y L. andrewsiae, cre-
cen simpátricas al sur del estado de Yuca-
tán, en Tekax (observaciones personales)
y existe la sospecha de que hibridan, por
lo que probablemente comparten
polinizadores. Esto amerita otra pregunta
¿Lophiaris andrewsiae, libera de igual
manera, algún aroma para atraer a sus
polinizadores?

El estudio de la polinización en orquí-
deas epífitas es complejo, debido a la difi-
cultad para acceder a ellas (Damon y Va-
lle-Mora, 2008), por eso, aún existen mu-
chas preguntas sin resolver sobre la biolo-
gía reproductiva de Lophiaris andrewsiae
y otras especies. Esperemos pronto aclarar
las cuestiones anteriores, mientras tanto,
seguiremos con las ganas de conocer las
curiosas estrategias utilizadas por esta
especie para perpetuarse en las selvas de
la península de Yucatán.
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