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Un posible polinizador de Laelia rubescens Lindl.
(Orchidaceae) en Yucatán, México.
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El registro de polinizadores para Orchidaceae es una tarea complicada debido a una
amplia cantidad de factores. Incluso personajes como Charles Darwin, tuvieron
dificultades tratando de documentar polinizadores de algunas de sus especies.
Presentamos una hipótesis del posible polinizador de Laelia rubescens en Yucatán,
México. El conocimiento de los polinizadores es importante porque son los encargados
de promover el flujo de polen y así, contribuir al mantenimiento de las poblaciones
naturales de las plantas.
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Uno de los objetivos de estudiar la biolo-
gía de la reproducción de plantas, es
determinar cuál es el polinizador encar-
gado de trasladar el polen de una flor a
otra (o a la misma flor), para producir fru-
tos y continuar con la descendencia. Sin
embargo, en algunos grupos como las
orquídeas esto no resulta una tarea fácil.
Dos de las muchas complicaciones que
nos podemos encontrar para determinar
cuál es el agente polinizador de alguna
especie de orquídea son: primero, el difí-
cil acceso a las especies de hábito epífito
(Damon & Valle-Mora, 2008), ya que
usualmente crecen en las copas de los ár-
boles; segundo, las escasas visitas de poli-
nizadores que reciben algunos grupos de
especies (como las que no ofrecen recom-
pensa –néctar o polen– para sus polini-
zadores) (Tremblay et al., 2005; Trem-
blay y Ackerman, 2007). La buena noticia
es que en la familia Orchidaceae, ha evo-
lucionado un sistema de polinización de
alta especificidad, al grado de considerar
que alrededor del 60% de las especies
tienen uno o hasta tres polinizadores espe-
cíficos (Tremblay, 1992), siendo los in-

sectos los más frecuentes (van der Pijil y
Dodson, 1966). Así, al ser pocas o una
sola especie la que poliniza a una orquí-
dea en particular, aumenta la posibilidad
de identificarlo entre los visitantes flora-
les. En las orquídeas es común encontrar
bajas tasas de visitación de polinizadores;
personajes como Charles Darwin se vie-
ron frustrados al dedicar 20 años de ob-
servación y solo poder identificar polini-
zadores para dos especies de orquídeas
europeas, mismas que eran polinizadas
por mariposas (Damon, 2009). Es evi-
dente que se necesita mucha paciencia y
suerte para encontrarse en el momento
preciso para registrar a los escurridizos
polinizadores.

Para muchas especies de orquídeas, se
desconoce él o los agentes polinizadores,
entre ellas encontramos a Laelia rubes-
cens Lindl. (Figura 1A, B), una especie
muy popular en cultivo. Esta especie
crece como epífita o rupícola, con flores
relativamente vistosas, mismas que
carecen de néctar. Esta especie se distri-
buye desde México a Panamá, princi-
palmente en bosques secos y sabanas
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(Trapnell et al., 2004; Trapnell y
Hamrick, 2006). En la península de Yuca-
tán es abundante (Halbinger y Soto, 1997;
Carnevali et al., 2001) y en la parte norte
de Yucatán, es común encontrarla cre-
ciendo en selvas bajas inundables (tinta-
les), selvas bajas caducifolias, en la transi-
ción hacia las sabanas (I. Tamayo, obser-
vaciones personales). A pesar de su abun-
dancia, no existen registros de sus polini-
zadores en la región.

Trapnell y Hamrick (2006) publicaron
un estudio de poblaciones de esta especie
en Costa Rica. En dicha publicación, se
menciona que las flores bisexuales de esta
orquídea son exclusivamente polinizadas
por colibríes, aunque la morfología y bio-
logía floral no concuerda con el síndrome
de ornitofilia. ¿Será Laelia rubescens la

única especie del género donde evolu-
cionó la polinización por ornitofilia?

Los polinizadores registrados en plan-
tas cultivadas de las especies Laelia su-
perbiens Lindl., Laelia anceps Lindl., L.
speciosa (Kunth) Schltr. y L. autumnalis
(La Llave & Lex.) Lindl., son abejas de
género Bombus Latreille (Halbinger y
Soto, 1997). En Colombia por ejemplo, se
ha documentado la polinización de Laelia
splendida (Schltr.) L.O. Williams por
Xylocopa lachnea Moure (van der Pijl y
Dodson, 1966). Estos reportes dan apoyo
a lo que sugiere la morfología floral
(síndrome de entomofilia), que los polini-
zadores de especies del género Laelia son
abejas.

En plantas cultivadas de Laelia rubes-
cens en la península de Yucatán, hemos

Figura 1. Polinizador de Laelia rubescens Lindl. A. Laelia rubescens. B. Avispa Polybia sp.
emergiendo de la flor de Laelia rubescens. C. Polybia sp. cargando polinarios de Laelia
rubescens (Fotografías: A. Germán Carnevali. B-C. Iván Tamayo C.).
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registrado visitas de lo que consideramos
un posible polinizador: una avispa del gé-
nero Polybia Lepeletier (Figura 1B, C).
Estas avispas han sido observadas apro-
vechando el néctar extra floral del raquis
de la inflorescencia (como lo hacen algu-
nas hormigas) y en su recorrido, ingresan
a las flores (probablemente atraídas por
las guías de néctar y un tenue aroma flo-
ral), y remueven el polinario (estructura
que contiene el polen en forma de polí-
nios) y de manera exitosa, queda adherido
al tórax (Figuras 1B y 1C), listo para ser
depositado en el estigma de otra flor.
Aunque las avispas del género Polybia se
caracterizan por ser organismos depreda-
dores, se ha registrado que en su actividad
forrajera, aprovechan una gran gama de
recursos para el completo desarrollo de la
colonia, entre estos recursos se encuentra
el néctar de algunas flores (Lima y
Prezoto, 2003; López et al., 2013).

Algo interesante es el hecho de que la
especie de Polybia que hemos observado
en las plantas de cultivo, es simpátrica
con Laelia rubescens en algunos hábitats
naturales de Yucatán (no sabemos si en
toda su distribución a lo largo de la penín-
sula pasa lo mismo). Por ejemplo, en la
zona de transición de Hunucmá a Sisal (I.
Tamayo, observaciones personales), he-
mos visto que ambas especies de forma
simpátrica. Esto permite postular a la es-
pecie de avispa como un legítimo polini-
zador de la orquídea. Por otra parte, es
necesario profundizar en el estudio de la
reproducción de esta orquídea, para co-
rroborar si la especie de Polybia es un
polinizador eficiente y si es el único poli-
nizador encargado de mantener las pobla-
ciones naturales de Laelia rubescens.
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