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1. RESUMEN

La palmares de Butia capitata conforman un paisaje único en el
departamento de Rocha (Uruguay), ocupando unas 70000 hectáreas. Esta
comunidad vegetal se encuentra en serio riesgo de extinción debido a la
ausencia de regeneración natural. Los estudios y estrategias que se abordan
para la conservación in situ y utilización sostenible de los palmares son variados,
incluyendo desde trabajos biológicos a propuestas de desarrollo local. Dentro del
marco biológico, este trabajo tiene como principal objetivo estudiar algunos
aspectos de la biología reproductiva de la especie como un elemento importante
para el conocimiento de la estructura genética de las poblaciones y la
conservación de la diversidad. En un grupo de palmas adultas en Rocha,
Uruguay, se caracterizaron morfológicamente inflorescencias desde el inicio de
floración hasta mediados de fructificación (diciembre – febrero 2005). Se
colectaron flores y frutos en distintos estadios, se fotografiaron, analizaron y
dibujaron en el laboratorio utilizando microscopio estereoscópico con cámara
clara. Cada individuo presentó en promedio y por período floral, entre 1-4
inflorescencias bisexuales, interfoliares. Promedialmente, las inflorescencias
midieron 108,7 cm y presentaron 97 raquillas con flores sésiles y unisexuales. La
relación entre número de flores masculinas y femeninas fue del orden de 17:1.
Su distribución varió a lo largo de las raquillas y de la inflorescencia, siendo más
abundantes las flores masculinas hacia el ápice de ambas. El tiempo de vida de
una inflorescencia fue de 15 días. Se confirmó la protandria a nivel de la
inflrescencia, sin superposición de antesis masculina – femenina. Se definieron
tres etapas o eventos de floración: Floración masculina, Interfase y Floración
femenina. La etapa mas larga fue la floración masculina que ocurrió sin patrón
alguno y gradual sobre la raquilla. La interfase se caracterizó por la presencia
única de flores pistiladas sobre las raquillas. La floración femenina fue la etapa
más corta (4.75 días). Los grupos de insectos más frecuentes que se observaron
visitando flores fueron Hymenópteros, Dípteros y Coleópteros. Estos elementos
indicarían la existencia de entomofilia en la especie.

Palabras clave: Arecaceae, Butia capitata, morfología floral, fenología
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. LA FAMILIA ARECACEAE
Las palmas son monocotiledóneas e integran la familia de las Arecaceae o
Palmae. Dentro de las monocotiledóneas, es uno de los grupos más antiguos
reconocidos en registros fósiles (Moore y Uhl, 1982; Jones, 1995). Se considera que
las primeras palmeras aparecieron en el Godwana Oeste, en el Cretácico temprano
(Moore y Uhl, 1982). Uno de los primeros registros fósiles conocidos corresponde a
polen de Nypa (Uhl y Dransfield, 1999; Muller, 1981, citado por Moore y Uhl, 1982).
Las particularidades de la familia la separan evolutivamente del resto de las
familias de las monocotiledóneas (Mora Urpí y Solis, 1980; Jones, 1995; Listabarth,
1999).
Entre sus caracteres diagnósticos más típicos resalta la presencia de un tallo
no

ramificado,

llamado

estípite,

hojas

grandes,

simples,

pinnadas

o

palmaticompuestas, dispuestas en la parte terminal del estípite e inflorescencias
axilares cubiertas de una bráctea llamada espata y con numerosas flores pequeñas
(McCurrach, 1960; Chebataroff, 1974; Heywood, 1985; Tomlinson, 1990; Zomlefer,
1994; Jones, 1995; Stern, 2000).
El tallo o estípite es simple, sin ramificación (salvo excepciones) y sin
crecimiento secundario. La superficie puede ser lisa, con anillos o presentar grandes
cicatrices foliares, sobre todo en las palmas más jóvenes. En ocasiones puede faltar
o estar reducido a una simple base de la que nacen las hojas. Existen también
algunas pocas palmas trepadoras, rastreras o arbustivas (McCurrach, 1960;
Chebataroff, 1974; Heywood, 1985; Tomlinson, 1990; Jones, 1995; Stern, 2000).
Las hojas se presentan en penacho o corona, en la parte terminal del estípite.
Constan de tres regiones continuas: vaina, eje y lámina. El tamaño de las láminas es
muy variable, si bien suelen ser muy grandes (Stern, 2000). Generalmente son
pinnadas o palmadas, pero las hay también simples enteras y bilobadas. Las
láminas nuevas aparecen en la parte central de la corona, plegadas como cilindro.
La propia expansión laminar produce el desplegamiento de la hoja (Tomlinson,
1990).
El eje central está representado por el pecíolo unido al estípite y el raquis que
soporta a la lámina. El pecíolo puede ser liso, espinoso o con segmentos rígidos y
2
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punzantes. La extensión del pecíolo y la expansión del raquis es variable entre
palmas (Tomlinson, 1990).
En la base del pecíolo aparece la vaina, que se desarrolla inicialmente como
un cilindro cerrado. Durante la expansión foliar esta vaina sufre modificaciones. En
algunas palmas se parte en la base, en otras simula una vaina tubular, manteniendo
la hoja

de forma erecta y plegada sobre sí misma, hasta su total expansión

(McCurrach, 1960; Chebataroff, 1974; Moore y Uhl, 1982; Heywood, 1985;
Tomlinson, 1990; Stern, 2000).
Las inflorescencias, llamadas espádices, son diversas, generalmente
ramificadas y más o menos complejas. El caso más típico es la inflorescencia
paniculada, en la que el eje principal es ramificado y cada ramificación, lleva una
mini-espádice de flores (Chebataroff, 1974; Jones 1995; Stern, 2000).
El eje principal de la inflorescencia es llamado raquis y los ejes secundarios y
en algunos casos terciarios son raquillas. Las flores, numerosas y pequeñas, se
disponen formando espigas sobre un eje engrosado y carnoso que corresponderá al
raquis o a la raquilla dependiendo del tipo de inflorescencia.
Una característica propia de las palmas y única de las monocotiledóneas, es
la presencia de una bráctea protectora, que sostiene a la inflorescencia.
Generalmente esta bráctea, llamada espata, es de gran tamaño, leñosa y lisa y
envuelve a la inflorescencia aún inmadura.
Las palmas pueden ser monoicas, dioicas o polígamas, con

flores uni o

bisexuales (perfectas), generalmente sésiles (Stern, 2000). En casos de flores
unisexuadas, las flores masculinas y femeninas pueden ubicarse en la misma
inflorescencia (mixta) o sobre inflorescencias separadas. En especies monoicas con
inflorescencias mixtas, generalmente las flores femeninas se acumulan hacia la
parte inferior de la inflorescencia y son menos numerosas que las masculinas
(Jones, 1995). Los frutos son indehiscentes y pueden clasificarse en drupas, bayas y
en pocos casos nueces (Chebataroff, 1974).
Mundialmente las palmas representan una importante y creciente fuente de
ingresos gracias al valor económico de muchos productos derivados. Los usos más
conocidos son en la alimentación (frutos, dulces, miel, azúcar), bebidas (licores,
jugos, café), construcción de viviendas y fabricación de utensilios y empacado,
derivados químicos (aceite comestible, jabones, perfumes, colorantes), aunque
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también se conoce su uso para ornamentación y realización de rituales (Chebataroff,
1974; Tomlinson, 1990).

2.1.1. SISTEMÁTICA
La familia Arecaceae pertenece al orden Arecales antiguamente conocido
como Principes (Cuadro 1). Comprende 189 géneros y hasta más de 3000 especies
(Jones, 1995; Johnson et al, 1995; Uhl y Dransfield, 1999).
Modernamente, la clasificación más generalizada, aceptada y mejor
sustentada es la de los norteamericanos Dransfield y Uhl planteada en 1986 y
reafirmada y actualizada en 1999 (Uhl y Dransfield, 1999). La misma establece la
existencia de seis subfamilias, algunas subdivididas en tribus (Cuadro 2). Estas
subfamilias

son:

Coryphoideae,

Calamoideae,

Nypoideae,

Ceroxyloideae ,

Arecoideae y Phytelephantoideae.

2.1.2. DISTRIBUCIÓN
La familia Arecaceae

se distribuye en la región ecuatorial, tropical y

subtropical del Globo, donde constituyen un elemento muy característico del paisaje
(Fig. 1) (McCurrach, 1960; Chebataroff, 1974; Heywood, 1985; Tomlinson, 1990;
Jones, 1995). Muy pocas especies escapan de los trópicos, entre ellas cabe
destacar la especie sudamericana Butia capitata (butiá), que alcanza la latitud 35º S
(Chebataroff, 1974; PROBIDES, 2000; Molina, 2001) (Fig. 2).

Cuadro 1. Ubicación sistemática de la familia Arecaeae.

reino PLANTAE
división ANGIOSPERMAE
clase MONOCOTYLEDONAE
orden ARECALES
familia ARECACEAE (o PALMAE)
Fuente: Uhl y Dransfield, 1999
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Cuadro 2. Clasificación de las palmas en sub-familias y tribus, indicando el número
de sub-tribus y géneros. En letra negrita y subrayado se indican los taxa a los cuáles
pertenece Butia capitata.
Sub-familia

nº sub-

nº

tribus

géneros

Areceae

15

84

Caryoteae

--

3

Cocoeae

6

28

Iriarteeae

2

6

Podococceae

--

1

Calameae

8

20

Lepidocaryeae

--

3

Borasseae

2

7

Corpypheae

4

31

Phoeniceae

--

3

Nypoideae

--

--

1 (Nypa)

Phytelephantoideae

--

--

3

Ceroxyloideae

Ceroxyleae

--

5

Cyclospatheae

--

1

Hyophorbeae

--

5

Arecoideae

Calamoideae
Coryphoideae

Tribu

Fuente: Uhl y Dransfield, 1999

En base a registros fósiles, se ha propuesto que las palmas más primitivas
son nativas de América del Sur (Gondwana Oeste) (Moore y Uhl, 1982; Jones,
1995). Las principales regiones que han actuado como centros de diversificación son
la costa ecuatorial de África, Oceanía, la costa de Brasil, Amazonía, Indonesia y las
Antillas (Moore y Uhl, 1982, www. dipbot.unict.it).
África posee 16 géneros y 116 especies, Oceanía posee 29 géneros y 132
especies, el Nuevo Mundo, principalmente Sudamérica, posee 64 géneros y 857
especies y en el trópico oriental existen 97 géneros y 1385 especies (Jones, 1995;
Stern, 2000).
En Uruguay se han descrito tres géneros: Butia, Syagrus y Trithrinax
(Chebataroff, 1971; Lombardo, 1980). Del primero se presentan tres especies B.
capitata, B. yatay y B. paraguayensis; de Syagrus: S.romanzoffiana y de Trithrinax:

5
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T. campestris. Además se presenta en Uruguay el híbrido Butia-Syagrus: Butiagrus
nabonnandii (Chebataroff, 1971).

Arecaceae

Figura 1. Mapa de distribución de la familia Arecaceae en el mundo . Fuente: Stern,
2000

2.1.3. Butia capitata (MART.) BECC.


Butia capitata (Mart.) Becc. 1916.



Cocos capitata Mart. 1826.



Syagrus capitata (Mart.) Glassman. 1970.

Butia capitata (Mart.) Becc. pertenece a la tribu Cocoeae y la subtribu
Butiinae. La tribu Cocoeae comprende 28 géneros repartidos en seis subtribus
(Cuadro 2), de las cuáles Butiinae es la que posee la mayoría (nueve géneros) (Uhl
y Dransfield , 1999; Jones, 1995) (Cuadro 3).
Dentro del género Butia se citan ocho especies: B. purpurascens, B. archeri,
B. microspadix, B. paraguayensis, B. yatay, B. erospatha, B. arenicola y B. capitata
(Glassman, 1979). Los caracteres taxonómicos que diferencian a estas especies
son: características de los pecíolos, altura de la palma, características florales y
foliares y características de las espatas.
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El género Butia fue originalmente descripto por Beccari, en 1887, quién lo
clasificó como un sub-género dentro del género Cocos. Más tarde, en 1916, el
mismo autor elevó a Butia a la categoría de género, separándolo de Syagrus por
diferencias en la superficie de las espatas y los márgenes de los pecíolos
(Glassman, 1979).
La especie Butia capitata se describió por primera vez en 1826, por Martius.
El primer nombre que esta especie recibió fue Cocos capitata. En 1916, siendo Butia
ya un género, Beccari describió a la misma especie con el nombre de Butia capitata.
En 1970, Glassman transfirió a todas las especies descriptas de Butia al género
Syagrus, aunque en 1979 re-transfirió a Butia a la categoría de género, incluyendo
tanto las especies con márgenes de pecíolos dentados como espinosos, fibrosos
como suaves. Actualmente el nombre aceptado para la especie es el de Butia
capitata (Mart) Becc. (Glassman, 1979). Vulgarmente se la conoce como palma
butiá.
Cuadro 3. Ubicación sistemática de la palma Butia capitata.

Familia

ARECACEAE

Subfamilia

ARECOIDEAE

tribu

COCOEAE

Sub-tribus

Attaleinae

Bactridinae

Beccarioph
oenicinae

BUTIINAE Geonomeae Elaidinae

Nº
géneros

4

6

1

9

6

2

Ej.
Géneros

Attalea,
Orbignya

Acrocomia,
Bactris,
Astrocaryum

Beccarioph
enix

Butia,

Geonoma,
Calyptrogy
ne

Barcella,
Elaeis

Cocos,
Syagrus

Fuente: Uhl y Dransfield, 1999

La descripción de la especie propuesta por Glassman incorpora nuevos
caracteres a la descripción original

de Martius. A continuación se presenta la

descripción de Butia capitata planteada por Glassman en 1979:


Planta con un estípite de 3 a 5 metros de altura y 40-50 cm de diámetro, sin
ramificaciones.
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Hojas en la parte superior del estípite, pinnaticompuestas, con 63 a 80 pinnas a
cada lado del raquis, ordenadas simétricamente.



Pecíolos de 70-88 cm de largo y 4-7 cm de ancho en la base, con espinas en la
parte media y vaina basal.



Raquis de las hojas de 150- 183 cm de largo.



Espata con una expansión de 80-100 cm de longitud y 7-8,5 cm de ancho.



Espádice con un eje ramificado de 85-94 cm de longitud, raquillas en número de
50-60, de 62-69 cm de longitud en promedio.



Flores pistiladas redondas u ovoides, de 4-8 mm de longitud y 4-6 mm de
diámetro. Flores estaminadas basales de 7-10 mm de longitud y apicales de 4-7
mm de largo.



Perianto persistente en frutos, ovario con 1-3 lóculos, de 1,8-2,4 cm de longitud y
1- 1,4 cm en diámetro, y semillas ovoides o triangulares.
Las variaciones existentes entre individuos llevaron a varios investigadores a

definir variedades dentro de la especie. Fueron descriptas diez variedades, de las
cuales seis aún se mantienen en propuesta. Ninguna de estas variedades ha sido
confirmada como tal y en cambio todas son tratadas como casos de sinonimia
(Glassman, 1979).
La distribución de la especie es regional, presentándose únicamente en Brasil
y Uruguay (Fig. 2). En Brasil se la ha ubicado en los estados de Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina y Rio Grando do Sul, aunque en alguno de estos lugares no
se ha confirmado y podría tratarse de una identificación taxonómica errónea (Reitz,
1974; Glassman, 1979; Henderson et al, 1995; Rosa et al, 1998).
En Uruguay se encuentra

cubriendo la zona este (Rocha, Cerro Largo,

Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado), sobre llanuras medias y bajas, asociadas a
praderas (Chebataroff, 1974; PROBIDES, 2000).
En el departamento de Rocha forma extensos palmares que ocupan un área
cercana a las 70.000 hás. Estos palmares son ricos en biodiversidad, encontrándose
asociadas a las palmas: insectos, aves, mamíferos y plantas (Chebataroff, 1974;
Báez y Jaurena, 2000; Barilani, 2002).
En Rocha, los palmares de butiá se organizan en dos grandes regiones,
conocidas como los Palmares de Castillos y los Palmares de San Luis (PROBIDES,
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2000; Barilani, 2002). Ambos palmares se desarrollan sobre suelos profundos, mal
drenados, con alta acidez y fertilidad (Báez y Jaurena, 2000)
El palmar de Castillos se ubica en las cercanías de la ciudad del mismo
nombre. El palmar de San Luis, mayor en extensión, limita al sudeste con las sierras
de San Miguel y se extiende hacia el norte, hasta el estero de Pelotas (Báez y
Jaurena, 2000; Barilani, 2002).
Ambos palmares presentan características diferenciales importantes, tales
como una mayor densidad media de palmas (hasta cerca de 500 palmas por
hectárea) en Castillos (Báez y Jaurena, 2000; Molina, 2001; Barilani, 2002) y menor
producción de fruta y semillas en San Luis ( Rivas y Barilani, 2004).
A pesar de la importancia biológica, social y económica, que estas regiones
de palmares representan, la creciente actividad humana desordenada y sin
planificación ambiental ha impactado en forma negativa sobre ellas. El factor que
más atenta contra los palmares parecería ser el sobrepastoreo del tapiz natural,
especialmente en épocas de crisis forrajeras (Baez y Jaurena, 2000; Rivas y
Jaurena, 2001).

Figura 2. Mapa de distribución de Butia capitata. Adaptado de: France-Palmier.com.
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2.2. MORFOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS
2.2.1. LA INFLORESCENCIA
Las inflorescencias de las palmas, conocidas como espádices, son muy
diversas morfológicamente. Existe en la familia una serie de variaciones basadas
todas en un sistema axilar ramificado (Mc Currach, 1960; Moore y Uhl, 1982;
Heywood, 1985; Tomlinson, 1990).
Acorde a Moore y Uhl (1982), el sistema menos especializado se presenta en
la sub-familia Coryphoideae. Este sistema se compone de un eje y una bráctea
axilar (espata), una o varias brácteas pedunculares y una serie de brácteas
protectoras menores y cada una sosteniendo una ramificación de primer orden (Mc
Currach, 1960; Moore y Uhl, 1982). Estas ramificaciones a su vez se ramifican de
una a varias veces, cada ramificación sucesiva se sostiene por una bráctea cada vez
menor. El último eje es el que carga con las flores sostenidas también por una
pequeña bráctea y muchas veces mostrando bractéolas (Mc Currach, 1960;
Tomlinson, 1990). Excepto el caso de las brácteas pedunculares, existe una relación
de 1:1 entre las brácteas protectoras y los ejes y flores por ellas sostenidos (Moore y
Uhl, 1982).
Según Moore y Uhl (1982) la tendencia evolutiva es la reducción de la
complejidad, lo que implica menos ramificaciones y reducción o ausencia total de
brácteas protectoras. El sistema más evolucionado sería un eje simple sin
ramificaciones, con brácteas pedunculares ausentes y flores sésiles. Esta forma está
presente en todas las subfamilias de palmas actuales, aunque también existen en
todas ellas, todas las formas intermedias posibles.
La mayoría de las inflorescencias son únicas en la axila foliar de la que nacen,
aunque múltiples inflorescencias en una misma axila foliar pueden encontrarse
dentro de las palmas de la sub-familia Arecoideae. Por ejemplo, en Arenga
(Caryoteae), llegan a desarrollarse en una misma axila foliar 3 o mas inflorescencias,
cada una con sus brácteas pedunculares (Moore y Uhl, 1982).
La posición más común de la inflorescencia es entre los ciclos de hojas o
interfoliar (Mc Currach, 1960; Moore y Uhl, 1982). En algunas palmas la
inflorescencia se ubica por debajo de la corona de hojas o infrafoliarmente y en raros
casos las inflorescencias aparecen suprafoliarmente (por encima de la corona de
hojas) (Mc Currach, 1960).
10
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La presencia invariable de una bráctea en la base del pedúnculo es un
carácter distintivo de las Palmeras (McCurrach, 1960; Moore y Uhl, 1982; Tomlinson,
1990).
Esta bráctea, conocida como espata, puede englobar parte del pedúnculo,
desde la base del mismo, sin llegar al raquis; puede cubrir completamente al
pedúnculo hasta la base del raquis sin englobar a la inflorescencia o puede
englobar a la inflorescencia completamente. En cualquiera de los tres casos la
espata puede caer luego de antesis o permanecer sobre el pedúnculo (McCurrach,
1960; Moore y Uhl, 1982).

La función de la espata es la protección de la

inflorescencia en desarrollo.
Entre una y varias brácteas pueden desarrollarse sobre el pedúnculo, a cierta
distancia de la espata. Todas las brácteas, incluyendo esta última, son homólogas a
las hojas (Moore y Uhl, 1982) y sirven de protección a la inflorescencia.
Las brácteas pedunculares han evolucionado hacia distintas formas,
encontrándose desde apéndices pequeños, tubulares, hasta grandes estructuras
que encierran totalmente a la inflorescencia inmadura (al igual que la espata). De
acuerdo a Moore y Uhl (1982), la existencia de esta diferenciación podría deberse a
la pérdida gradual a través del tiempo de las ramificaciones que las brácteas
protegían.
La cantidad de brácteas varía entre grupos de palmas. En la tribu Cocoeae,
por ejemplo, usualmente son dos: la espata y una bráctea peduncular, mayor a ésta,
de estructura leñosa, persistente sobre la inflorescencia y de colores llamativos,
posiblemente atrayente para polinizadores. Muchas veces a ambas se las han
considerado como una única bráctea, la espata, en dos capas (Moore y Uhl, 1982).
En las tribus Caryoteae, Iriarteae, Podococceae y Lepidocaryeae se presentan de
tres a más de diez brácteas pedunculares. Nypa y las palmas de la Sub-familia
Coryphoideae presentan brácteas prominentes en todas las ramificaciones del eje
de la inflorescencia. La tendencia evolutiva es hacia la reducción en el tamaño y
hasta la pérdida completa de las brácteas de las ramificaciones, principalmente en
Areceae y Caryoteae (Moore y Uhl, 1982).
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2.2.2. LA FLOR
2.2.2.1. Morfología floral
El patrón floral básico en palmas es trímero, con tres sépalos, tres pétalos, 6
estambres y tres carpelos uniovulados acompañados de una zona de abscisión
entre los sépalos y la bracteola que acompaña a la flor (Moore y Uhl, 1982).
Modificaciones al patrón trímero se presentan en Phytelephantoideae, donde
el perianto de las flores estaminadas es tetrámero y no existe zona de abscisión y
en Coryphoideae, donde existe dimería y tetramería en el perianto (Moore y Uhl,
1982).
Sépalos y pétalos varían de forma similar y sus estados de prefloración más
abundantes son el valvado y el imbricado. De acuerdo a Moore y Uhl (1982) la
tendencia evolutiva en palmas va desde el estado valvado, presente principalmente
en flores perfectas y estaminadas, al imbricado presente en pistiladas. Normalmente
los pétalos y sépalos son libres, aunque suelen hallarse pétalos soldados entre si
(gamopétalos) y soldados a filamentos o estaminodios de flores pistiladas,
frecuentemente en palmas de Cocoeae.
La presencia de flores perfectas o hermafroditas es una condición minoritaria
en palmas y se presenta en el primitivo grupo de palmas Coryphoideae, también en
Ceroxiloideae y Calamoideae (Moore y Uhl, 1982; Heywood, 1985; Jones, 1995). Es
común hallar en esta palmas agrupamientos florales en los cuáles algunos miembros
son flores perfectas y otros unisexuales (Tomlinson, 1990).
El desarrollo de flores unisexuadas, tipo floral más común, se debe al aborto o
pérdida de función del gineceo en flores estaminadas o el androceo en flores
pistiladas (Heywood, 1985). La morfología de las flores es diversa entre los distintos
grupos de palmas y existe una marcada diferencia en número y tamaño entre flores
masculinas y femeninas.
El androceo en palmas está representado por seis estambres con filamentos
delgados y anteras dorsifijas, elongadas, con dehiscencia longitudinal y extrorsa
(Moore y Uhl, 1982; Tomlinson, 1990).
En Calameae y Corypheae los filamentos se fusionan entre si mientras que en
algunas palmas de Areceae y Cocoeae pueden estar fusionados a los pétalos.
En flores pistiladas los estambres son rudimentarios (estaminodios). Pueden
presentar anteras abortivas (Borasseae); pueden estar reducidos a filamentos
12
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pequeños (Iriarteeae); a dientes (Areceae); a cúpulas en la base del ovario
(Cocoeae) y a veces simplemente los estaminodios ni siquiera se desarrollan, como
en Caryoteae. En Geonoma (Cocoeae) los estaminodios se expanden formando
láminas que rodean los estigmas (Moore y Uhl, 1982).
El mayor número de estambres es seis, ordenados en dos ciclos, el más
externo con estambres antesépalos (opuestos a sépalos) y el interno con estambres
antepétalos (opuestos a pétalos). En algunos géneros de Cocoeae, Areceae,
Caryoteae y en Nypa (Nypoideae), el número se reduce a la mitad y los tres
estambres se ubican opuestos a los pétalos (Moore y Uhl, 1982). Más de seis
estambres,

aparecen en Phoeniceae, Ciclospatheae, Hyophorbeae, en números

que van de 7-8 a más de 9. Los mayores números de estambres se encuentran en
los tres géneros de Phytelephantoideae, donde se llegaron a contar hasta cerca de
mil estambres (Moore y Uhl, 1982).
El patrón trímero en el gineceo es básico aunque existen muchas variantes
(Moore y Uhl, 1982; Tomlinson, 1990). Alrededor de 16 géneros de palmas son
apocárpicos y de ellos cinco desarrollan un único carpelo y uno desarrolla dos, todos
pertenecientes a Coryphoideae. Los géneros sincárpicos son más abundantes.
Areceae es casi exclusivamente sincárpico y muchos de sus géneros presentan
pseudomonomería (sólo un carpelo funcional) (Moore y Uhl, 1982). Más de tres
carpelos

aparecen

en

Coryphoideae,

Cocoeae

y

los

tres

géneros

de

Phytelephantoideae, en números que van de 4 a 10 (Moore y Uhl, 1982).
El gineceo es muy variable, cada grupo de palmas presenta diferentes
especializaciones en ovario, estilo o estigma. En el ovario, los lóculos varían en
posición. Lóculos basales aparecen en Corypheae, Phoeniceae, Cocoeae y

Nypa;

centrales, en Corypheae, Calameae, Areceae, Ceroxyleae, Podoccoceae e
Irirateeae y distales, en géneros de Phytelephantoideae. Diferentes características
anatómicas y fisiológicas relacionadas con la pared externa del ovario aparecen en
varios grupos, como escamas (Calameae), fibras (Nypa, Phytelephantoideae),
taninos (Ceroxyleae) o tricomas (Iriarteeae) (Moore y Uhl, 1982).
Las variaciones en la región estilar son más numerosas que las del ovario.
Los estilos pueden ser muy cortos, tubulares y agudos (Corypheae) o largos (Nypa)
y delgados (Iriarteeae, Areceae) o muy expandidos lateralmente (Borasseae,
Caryoteae, Cocoeae). Las regiones estilares más expandidas lateralmente se
encuentran en Nypa y en géneros de Cocoeae donde el estilo llega a ocupar el 94 %
13
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del gineceo en antesis (Moore y Uhl, 1982). Otras características anatómicas como
escamas, fibras, taninos, y esclereidas se encuentran en la mayoría de los grupos
(Moore y Uhl, 1982).
Los estigmas están representados por tres lóbulos que varían principalmente
en forma. Los hay cortos y en punta (Corypheae, Phoeniceae), bilabiados y en cono
(Nypa), recurvados (Ceroxyloideae), elongados y delgados (Iriarteeae, Cocoeae, o
largos y fibrosos (Cocoeae). Estigmas no desarrollados se encuentran en Caryteae y
Borasseae (Moore y Uhl, 1982).
Los tipos de óvulos que se presentan en palmas son el anátropo,
hemianátropo, campilótropo y el ortótropo, todos ellos presentes en Coryphoideae.
Óvulos anátropos y hemianátropos serían la condición más primitiva ya que se
presentan en los taxa menos evolucionados (Phytelephantoideae, Coryphoideae y
Nypa) (Moore y Uhl, 1982; Tomlinson, 1990). Óvulos ortótropos se presentan en
palmas de Arecoideae y campilótropos en Ceroxyloideae (Moore y Uhl, 1982).
Los óvulos también varían en su ubicación en el lóculo. La posición más
frecuente es la basal, aunque también aparecen óvulos laterales y distales en varios
grupos (Moore y Uhl, 1982).
La presencia de nectarios es casi universal en palmas. Su ausencia se
registra en grupos primitivos como Phytelephantoideae y Nypa y en Iriarteeae
(Moore y Uhl, 1982). Su ubicación varía de basal a distal (respecto al ovario), la
mayoría de las veces septal.
2.2.2.2. Unidades florales
El agrupamiento de flores más común en palmas es una unidad de dos flores
estaminadas, una pistilada central y tres bractéolas, la cuál es conocida como tríada
(Moore y Uhl, 1982). Las tríadas se disponen de forma espiralada en la raquilla
(Tomlinson, 1990). Tanto las flores individuales como las tríadas son sésiles,
acompañadas por bractéolas en la base (Henderson, 1986).
La tríada se presenta en la mayoría de los grupos de palmas variando
principalmente las posiciones de las flores estaminadas respecto a la pistilada
central. La posición de la flor pistilada, siempre central, en la tribu Cocoeae es
adaxial (por encima de las estaminadas) mientras que en Podococceae es abaxial
(por debajo de las estaminadas) (Moore y Uhl, 1982).
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La ausencia de tríadas en algunas palmas se debe al aborto de las flores que
la componen. Cuando la flor pistilada es la que aborta se producen pares o díadas
de flores estaminadas ubicadas distalmente en la raquilla. En ocasiones puede
ocurrir el aborto simultáneo de la flor pistilada y una flor estaminada produciendo
zonas de flores estaminadas solitarias en regiones distales de las raquillas (Moore y
Uhl, 1982).
En géneros de Cocoeae, Areceae e Iriarteae ocurren casos extremos, como
el aborto de todas las flores de un tipo sexual. Esto determina la presencia de
inflorescencias unisexuales sobre la planta. En Attalea (Cocoeae), por ejemplo, el
aborto de las flores pistiladas produce inflorescencias estaminadas junto con
inflorescencias mixtas (Moore y Uhl, 1982).
Modificaciones al patrón de tríadas se presentan en palmas de Lepidocaryeae
y en los tres géneros de Phytelephantoideae. En las primeras, la unidad floral básica
son las díadas de flores, sean estas dos estaminadas o una pistilada y una
estaminada (Moore y Uhl, 1982). En Phytelephantoideae, se presentan unidades de
cuatro flores en inflorescencias unisexuadas. Las inflorescencias estaminadas
desarrollan conjuntos de cuatro flores estaminadas, sésiles o pediceladas,
mantenidas en complejo por brácteas. La inflorescencia pistilada es similar en
estructura pero solo presenta una flor en cada unidad (3 flores abortivas) (Moore y
Uhl, 1982).

2.2.3. MORFOLOGÍA FLORAL EN B. capitata
Butia capitata presenta inflorescencias con ramificaciones de primer orden.
Estas nacen intrafoliarmente protegidas por una espata leñosa que las encierra
totalmente (Glassman, 1979). La inflorescencia consta de un raquis que se ramifica
en raquillas, las que portan las flores (Rosa et al, 1998; Molina, 2001). Las brácteas
protectoras de las ramificaciones secundarias, en este caso las raquillas, están
ausentes, al igual que las brácteas pedunculares.
Las flores son unisexuadas (Rosa et al, 1998), sésiles y agrupadas en tríadas
y díadas (Uhl y Moore, 1971). Las tríadas constituidas por dos flores estaminadas y
una pistilada ocurren basalmente en las raquillas mientras que distalmente se
presentan sólo díadas de flores masculinas (Molina, 2001).
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Las flores estaminadas presentan seis estambres iguales, tres sépalos y tres
pétalos. Si bien se ha sugerido la existencia de nectarios en estas flores, no se ha
detectado la presencia de néctar (Bazurro et al, 1995).
Las flores pistiladas están representadas por un gineceo constituido por un
ovario súpero globoso, estilo macizo y estigmas visibles (Uhl y Moore, 1971) En el
ovario típicamente se encuentran 3 lóculos, aunque Barilani (2002) registró
variabilidad para esta característica (1 a 3 lóculos). También se ha identificado la
presencia de nectarios septales que liberarían el néctar como recompensa principal
para abejas (Uhl y Moore, 1971; Bazurro et al, 1995).
Las flores pistiladas son mayores en tamaño que las estaminadas durante
prácticamente todas las fases de desarrollo. Las estaminadas son más numerosas
(Cardoso, 1995; Molina, 2001), hasta 30 veces más abundantes que las pistiladas
(Rosa et al, 1998).

2.3. BIOLOGÍA FLORAL
A pesar de la prevalencia de flores unisexuales (Jones, 1995), la distribución
de las mismas es muy variable entre los grupos de palmas. Las combinaciones son
múltiples:

pueden

presentarse

inflorescencias

masculinas

e

inflorescencias

femeninas separadas, en un mismo pie o palmas con inflorescencias hermafroditas
(ambos tipos de flores). En ambos casos las especies son monoicas. Pueden
aparecer inflorescencias unisexuadas separadas en distintos individuos, caso en el
que la palma es dioica o pueden presentarse inflorescencias hermafroditas con
flores perfectas y flores unisexuadas a la vez, caso en el que se dice que el individuo
es polígamo (Tomlinson, 1990).
La dioecia está escasamente distribuida entre los grupos de palmas. Es
posible hallarla en Coryphoideae y Phytelephantoideae, ambas primitivas (Moore y
Uhl, 1982; Jones, 1995).
La existencia de flores unisexuales y la monoecia son condiciones comunes a
las palmas y universales dentro de la subfamilia Arecoideae (Jones, 1995). La
monoecia se ha observado en varios géneros de Areceae y de Cocoeae, como
Bactris y Cocos. También se ha detectado en Nypa, entre otros. Inflorescencias
unisexuales separadas en una misma planta se encuentran en Elaeis y otras palmas
de Cocoeae (Jones, 1995).
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El género Pseudophoenix muestra poligamia con flores perfectas y flores
estaminadas en la misma inflorescencia al igual que Metroxylon que presenta díadas
de una flor perfecta junto a una estaminada (Tomlinson, 1990). En algunos casos de
palmas polígamas y auto-compatibles (Corypheae), los individuos mueren luego de
florecer y producir grandes cantidades de frutos (Tomlinson, 1990).

2.3.1. MECANISMOS DE FLORACIÓN
Cuando la dehiscencia de las anteras no coincide con el momento de
receptividad del estigma se dice que existe dicogamia (Valla, 1979). En palmas es
común encontrar este fenómeno, que en cierta medida asegura la polinización
cruzada.
Además de una separación temporal en el inicio de la antesis masculina y
femenina, es común encontrar una fase intermedia que separa totalmente ambas
antesis, asegurando que una fase no se inicie hasta que la anterior haya finalizado
por completo (Tomlinson, 1990).
La dicogamia está definida por la estructura de la inflorescencia y no de las
flores individuales (Jones, 1995). Salvo en casos de flores perfectas, es la
inflorescencia quién constituye la unidad funcional que determina los mecanismos
florales (Tomlinson, 1990).
Para Jones (1995), la protoginia es el modo más frecuentemente encontrado
entre los grupos de palmas. Esta ocurre cuando el estigma está receptivo antes de
que ocurra la dehiscencia de las anteras (Valla, 1979; Tomlinson, 1990). La
protoginia ha sido reportada para los géneros Nypa, Bactris y Astrocaryum de
Cocoeae, Sabal de Corypheae, Hydriastele de Areceae, entre otros (Tomlinson,
1990; Jones, 1995).
La protandria es el fenómeno inverso a la protoginia y también se presenta en
palmas. En ella las flores masculinas entran en antesis antes que las femeninas.
Géneros de Cocoeae, como Cocos, Geonoma y Butia, de Areceae (Ptychosperma),
Corypheae y Phoeniceae, entre otros, presentan protandria (Tomlinson, 1990; Jones,
1995).
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2.3.2. POLINIZACIÓN
Hasta el momento son diversas y contradictorias las conclusiones reportadas
sobre los sistemas de polinización en palmas. Según Moore y Uhl (1982) y
Henderson (1986), el primer reporte sobre polinización en palmas fue el de Delpino,
en 1870, quién afirmaba la existencia de polinización por viento o anemofilia. Casi
cien años más tarde, en 1961, aparece el primer autor, Eames, que sugiere la
existencia de entomofilia o polinización por insectos en la familia (Moore y Uhl,
1982).
Estudios más recientes demostraron que existen diversos sistemas de
polinización en palmeras, presentándose diferentes variantes de entomofilia
(Corypheae,

Cocoeae,

Areceae),

anemofilia

(Corypheae,

Phoeniceae)

y

combinaciones de anemofilia y entomofilia (Cocoeae) (Henderson, 1986; Jones,
1995), así como también otros síndromes, como la polinización por murciélagos
(quiropterofilia) (Henderson , 1986).
Ambos tipos de polinización, anemofilia y entomofilia, tienen sustento en
características florales presentes en palmas. La anemofilia se apoya en
características tales como la presencia de flores sésiles, reducidas, numerosas y
bien expuestas, abundante polen y cortos períodos de floración (Tomlinson, 1990).
La entomofilia ocurre en la mayoría de los grupos de palmas, tal como ha sido
informado por Jones (1995) y como lo sugieren varios atributos comunes y
atrayentes de las flores reportados en palmas. Entre ellos, los más frecuentes son
las inflorescencias llamativas, producción de néctar y polen como recompensas,
liberación de olores atrayentes, granos de polen abundantes y pegajosos,
agrupamiento de flores y en algunos casos, liberación de calor en las inflorescencias
(Tomlinson, 1990).
Las variantes de la entomofilia citadas para las palmas son la Cantarofilia o
polinización por escarabajos (Coryphoideae, Cocoeae, Areceae), Melitofilia, por
abejas (Coryphoideae); Miofilia, por moscas (Cocoeae) y Formicofilia, por hormigas
(Jones, 1995).
La melitofilia es asociada por Henderson (1986) a palmeras con flores
unisexuadas, protándricas, con producción de néctar y aroma dulce.
La polinización por insectos del orden Coleoptera o cantarofilia, es considerada
la asociación más antigua entre los insectos y palmeras (Tomlinson, 1990; Jones,
18
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1995). Las dos familias de coleópteros más veces citadas son Curculionidae y
Nitidulidae (Henderson, 1986; Tomlinson, 1990; Jones, 1995), detectándose estos
insectos en los géneros Bactris, Desmoncus, Orbinya y Phytelephas, entre otros
(Mora Urpí y Solís, 1980; Mora Urpí, 1981 y 1982; Burquéz et al, 1987; Barfod et al,
1987; Anderson y Overal, 1988).
La familia Curculionidae es conocida por participar en uno de los sistemas de
polinización más primitivos que se conocen en la naturaleza. Este tipo particular de
cantarofilia implica la congregación de insectos adultos en la inflorescencia, el
consumo de las flores por parte de los mismos, la postura de huevos en la
inflorescencia y la predación de semillas. La misma ocurre en palmeras con flores no
muy coloridas y con presencia de néctar (Jones, 1995). Se ha sugerido que estos
insectos y las palmas asociadas sufrieron un proceso co-evolutivo, el cual fue
derivando hacia un equilibrio entre el parasitismo y la polinización exitosa.

2.3.3. FLORACIÓN Y POLINIZACIÓN EN B. capitata

Acorde a la información disponible, Butia capitata presenta polinización
cruzada definida por la presencia de protandria y la ausencia o escasa ocurrencia de
cruzamientos entre inflorescencias de un mismo individuo (Mc Currach, 1960; San
Martín et al, 1996; Rosa et al, 1998). En concordancia, Barilani (2002) y Rivas y
Barilani (2004) concluyen que la diversidad encontrada dentro de las poblaciones de
butiá es típica de las especies alógamas.
El género Butia constituye un ejemplo que demuestra que la dicogamia, en
este caso protandria, involucra a la inflorescencia toda y no a la flor individual. La
polinización cruzada estaría asegurada en cierta medida en la especie ya que
usualmente habría por inflorescencia solo flores masculinas (o femeninas) en antesis
por vez, no coincidiendo con la antesis del sexo opuesto, en la misma inflorescencia
(San Martin et al, 1996; Rosa et al, 1998). Esta separación temporal entre fases de
floración asegura que el polen de una inflorescencia no pueda alcanzar los estigmas
de la misma inflorescencia, sin embargo, teóricamente podría existir solapamiento
de fases masculina y femenina entre distintas inflorescencias del mismo pie. Las
observaciones realizadas al respecto, indican que mayoritariamente no coinciden los
ciclos de las distintas inflorescencias de una misma palma (Rivas, com. pers).
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Las fases de floración masculina-femenina están separadas por un intervalo
en el que no se registra antesis alguna (Rosa et al, 1998). La etapa de floración más
larga es la masculina que comienza apenas abre la espata o quizás incluso en el
interior de la misma (Rosa et al, 1998).
La producción de néctar por las flores (Bazzurro et al, 1995) y la adherencia
del grano de polen (San Martín et al, 1996), aparentemente confirmarían la
polinización por insectos en la especie (Henderson, 1986).
Según Henderson (1986), el género Butia sería polinizado por insectos del
orden Himenóptera (Melitofilia). Sin embargo, la información actual sobre los
insectos involucrados directamente en la polinización de B. capitata, es escasa.
La presencia de cantarofilia en especies emparentadas (Henderson, 1986;
Jones, 1995) y el registro de curculiónidos volando sobre la inflorescencia y viviendo
en el interior de las semillas de la especie (San Martín et al, 1996; Barilani, 2002),
plantean la posibilidad de que estos insectos también estén involucrados en la
polinización de esta especie.
San Martin et al (1996) aportaron información sobre visitantes florales de
palmas de Butia capitata de distintas zonas del Uruguay. Estos investigadores
colectaron coleópteros adultos de las familias Bruchidae y Curculionidae y
observaron además la presencia de individuos de las familias Formicidae, Apidae,
Vespidae, Dipterae y Lampyridae sobre flores y frutos.
A pesar de los registros y colectas de coleópteros visitantes de estructuras
reproductivas de butiá, no se ha confirmado la existencia de cantarofilia.
Por otra parte, en términos generales no se puede asegurar que B. capitata
sea exclusivamente entomófila.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente trabajo es estudiar aspectos de la biología floral y de
la floración de Butia capitata que contribuyan a entender el modo de reproducción de
la especie.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Caracterización morfológica de inflorescencias de B. capitata provenientes del
Departamento de Rocha.



Caracterización anatómica de las estructuras reproductivas de B. capitata en
distintos estadios fenológicos y análisis del desarrollo de las mismas.



Determinación de la secuencia de eventos que ocurren en la maduración de la
inflorescencia, de las flores y de las primeras etapas de la fructificación.



Definición de las fases florales a nivel de inflorescencia.



Registro de insectos visitantes de las estructuras reproductivas durante las
distintas fases de floración



Discusión de posibles modos de reproducción de la especie.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. UBICACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL
El presente estudio fue llevado a cabo en las cercanías del km. 249 de la ruta
nacional Nº 9 “General Leonardo Olivera” (S 34º 15' 38", W 53º 59' 42"), a 40 km. al
este de la ciudad de Rocha. Este sitio experimental se ubica frente a la laguna de
Castillos, en el límite oeste de la zona de los Palmares de Castillos en el
departamento de Rocha (Fig. 3).
El sitio se caracteriza por presentar muy pocas palmas ubicadas a lo largo y
a los costados de la ruta. En su mayoría son de baja altura lo que indicaría su
relativa juventud. Estas palmas se hallan en los límites del palmar de Castillos, que
se desarrolla a los alrededores de la ciudad del mismo nombre y cuyos límites son
las lagunas de Castillos al sudoeste y Negra al este. Estos palmares se continúan al
norte de la localidad de Castillos siguiendo los cauces de agua y al sur en los
bordes de rutas y caminos (Báez y Jaurena, 2000).
La principal actividad agropecuaria que se desarrolla en la región es la
ganadería. La misma es de carácter extensiva y se basa en la utilización de pasturas
naturales (Báez y Jaurena, 2000). El pastoreo animal no alcanza las banquinas de
rutas y caminos ni tampoco los bordes de alambrados. Para este trabajo se optó por
palmas de la ruta debido al efecto nulo del ganado y a la accesibilidad de las
mismas.
A pesar de que la floración típicamente transcurre entre los meses de
Setiembre y Febrero (Reitz, 1974; Bazzurro et al, 1995, Cardoso, 1995; San Martin
et al, 1996; Rosa et al, 1998), en el período 2004-2005 se habría atrasado,
probablemente debido a las bajas temperaturas registradas en la primavera, que
incidieron en la acumulación térmica necesaria para iniciar floración.
En el mes de Noviembre pocas inflorescencias se encontraban en proceso
de maduración y en particular, las palmas seleccionadas sólo presentaban unas
pocas espatas en expansión. El motivo del retraso en la floración se debe a
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4.2. MATERIAL SELECCIONADO
En diciembre de 2004 (9/12) se pre-seleccionaron palmas individuales
accesibles, de baja altura, a lo largo de la ruta. Se eligieron 14 palmas con al menos
una inflorescencia en desarrollo. Estos individuos se numeraron en orden creciente,
de acuerdo a su posición respecto al km 249, sobre el borde derecho de la ruta y
hacia el Suroeste (SW); a excepción de la palma 14 que se encontraba del otro lado
de la ruta. La distancia ocupada por las 13 palmas del borde derecho era de
aproximadamente 200 m.
CASTILLOS

LAGUNA DE
CASTILLOS

19 de Abril

ROCHA

Figura 3. Mapa de localización del sitio experimental sobre la Ruta Nacional Nº 9 en
el departamento de Rocha.
En una segunda instancia, en enero del 2005 (6 y 7/1), del total de 14 individuos
pre-seleccionados, se seleccionaron 8 para estudios fenológicos. Estos fueron las
palmas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 y 13. Todas presentaban, al momento de la selección,
entre dos y cinco inflorescencias en distintas fases de desarrollo. Todas las
observaciones, registros y ensayos se realizaron sobre las inflorescencias más
jóvenes de estas 8 palmas, de forma de dar seguimiento al ciclo completo de
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floración. Las inflorescencias destinadas a estudios de morfología floral fueron la 7, 9
y 14.
Las observaciones y el registro de datos de campo se realizaron durante el
mes de enero del 2005 (días 6 y 7, y del 11 al 23), período en el que muchas palmas
presentaban inflorescencias en desarrollo. El último registro se tomó el día 10 de
febrero del 2005.

4.3. CARACTERISTICAS ESTUDIADAS
4.3.1. MORFOLOGÍA DE LA INFLORESCENCIA
La elección de las tres palmas a ser estudiadas se realizó de acuerdo a la
presencia de inflorescencias dentro de la espata, que pudieran ser cortadas y
trasladadas al laboratorio en el día. Se cortaron con serrucho al ras, en la inserción
con el estípite, de forma de estimar lo mejor posible las dimensiones de la espata y
de los ejes de la inflorescencia (Fig. 4.1). Las espatas se abrieron de forma manual y
las inflorescencias (aún inmaduras) se separaron totalmente de ellas.
Para la cuantificación del número total de raquis secundarios (o raquillas) por
inflorescencia, se cortaron los mismos desde el punto de inserción con el raquis
primario, se contaron y dispusieron en serie sobre una mesada, manteniendo el
orden que éstas llevaban sobre la inflorescencia (Fig. 4.2).
En cada raquilla se midió el largo total, largo del pedicelo, posición y largo de
sección de raquilla con flores masculinas (proporción de raquilla ocupada con flores
masculinas), posición y largo de sección con flores femeninas (proporción de raquilla
ocupada con flores femeninas) y en caso de existir, posición y largo de sección mixta
(con los dos tipos florales). Además se registró el número de flores masculinas,
número de flores femeninas y la distancia entre flores.
Las flores se contaron al ir separándolas de las raquillas (Fig. 4.3), mientras
que la distancia entre flores fue medida entre las cicatrices de inserción de las
mismas con el eje de la raquilla.
Para estas variables cuantitativas se determinaron medias, desvíos estándar
y rangos y se estimó el número total de flores en la inflorescencia y la relación en
porcentaje entre el número de flores masculinas y femeninas.
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El largo total de raquis primario más pedúnculo se midió desde el punto de
corte hasta el extremo apical. En los casos en que la espata no pudo ser cortada al
ras de la inserción, se midió la distancia desde el corte hasta la inserción con el
estípite de la palma para poder diferenciar la longitud del pedúnculo (inserción de la
inflorescencia hasta las primeras raquillas basales) de la del raquis primario.
Se estimó además la longitud del raquis primario, desde la inserción de la
primer raquilla o eje secundario (basal) hasta la última (apical).

1

B

2

3

Figura 4. Estudio morfológico de la inflorescencia. 1. Espata cerrada, in situ, antes
de ser cortada. 2. Raquillas separadas sobre mesada, ordenadas según su
ubicación en la inflorescencia. 3. Raquilla lista para su cuantificación.

La distancia entre raquillas adyacentes se estimó sobre el raquis desnudo, ya
sin ellas. Se midió la distancia entre las cicatrices de inserción, de la misma forma
en la que se procedió para estimar la distancia entre flores.
Todas las mediciones se acompañaron de descripciones detalladas de las
disposiciones de las flores sobre las raquillas y de éstas sobre el raquis.
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4.3.2. MORFOLOGÍA Y DESARROLLO FLORAL
La colecta de material se realizó durante las observaciones a campo, sobre
las 8 palmas seleccionadas antes mencionadas. Se muestreó diariamente una
inflorescencia por palma, siempre que fue posible. De esta manera se pudieron
obtener muestras de flores con distintos grados de desarrollo por inflorescencia y por
día.
Las muestras, en algunos casos raquillas enteras y en otros parciales, fueron
fijadas, apenas cortadas en el campo, en FAA, solución compuesta por formol, ácido
acético glacial y etanol 70% (5:5:90). Las propiedades fijadoras de esta solución
permiten que el material pueda ser preservado en alcohol por meses e incluso hasta
años (Sattler, 1968). Pasadas al menos 48 horas, se traspasó el material a etanol
70% y se conservó en heladera hasta su estudio.
Para determinar la organización interna de las flores se realizó la disección
del material utilizando microscopio estereoscópico. Se complementó el análisis con
cortes transversales y longitudes de las muestras. Los cortes transversales de
gineceo en flores pistiladas se realizaron a distintos niveles en relación al ovario, con
la finalidad de determinar la extensión completa de los nectarios septales.
Se realizaron dibujos de las estructuras florales utilizando cámara clara y se
tomaron fotografías con cámara Olympus Camedia D 510, de forma tal de poder
observar la secuencia de desarrollo a lo largo del tiempo.
La estimación de las dimensiones de las estructuras reproductivas se realizó
sobre muestras de 10 flores en cada estadio de desarrollo. Los datos registrados
para los conjuntos de 10 flores fueron: largo, diámetro mayor y diámetro menor de
cada tipo floral (Fig. 5), largo de filamentos y largo de anteras.
Considerando que a partir de la fijación, las muestras pierden su color natural,
éste fue determinado en el campo, al momento de la colecta. Se utilizó una tabla de
colores (Société Francaise Des Chrysanthémistes, 1905).
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LARGO
DIÁMETRO
MAYOR

DIÁMETRO
MENOR

1
2
Figura 5. Forma de registro de las dimensiones de las estructuras
reproductivas. 1. Corte longitudinal de flor pistilada. 2. Corte transversal de flor
pistilada. Las flores estaminadas se midieron de igual forma. La barra corresponde a
5 mm.

4.3.3. FENOLOGÍA DE LA FLORACIÓN

La floración fue seguida in situ en trece inflorescencias presentes en los ocho
individuos seleccionados. En cada individuo se marcaron las espatas cerradas, o en
su defecto, las inflorescencias menos desarrolladas. En las palmas N ° 1, 2 y 6 se
siguieron 2 inflorescencias/ palma, en las N° 5, 8, 12 y 13, una inflorescencia/ palma,
mientras que en la palma N° 3 se registraron 3 inflorescencias.
Los parámetros observados y cuantificados en el campo (siempre que fuese
posible) fueron momento y duración de: apertura de espata, antesis de flores
masculinas, antesis de flores femeninas, abscisión de flores masculinas, variación
espacial y temporal de la floración a lo largo de la inflorescencia y variación en el
estado de desarrollo de distintas inflorescencias dentro de la misma palma. Con
estos parámetros se determinó la secuencia y duración media de los eventos en la
maduración de la inflorescencia.
La antesis de las flores femeninas se registró en base a la aparición de
estigmas visibles y secreciones evidentes en los mismos. Se estimó el tiempo de
duración de la fase femenina como los días que van desde que una inflorescencia
comienza a evidenciar las primeras flores femeninas con sus estigmas húmedos
visibles hasta que desaparece la secreción de los estigmas en todas las flores de la
inflorescencia. Es de destacar que los estigmas siguen visibles luego de antesis y
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durante la fructificación. El criterio usado para definir la fase de floración femenina es
el carácter húmedo de los mismos.
La antesis masculina se evidenció por la apertura del perianto, la dehiscencia
de las anteras y liberación del polen. Se estimó el tiempo de duración de la fase
masculina como los días que van desde que la inflorescencia presenta las primeras
flores masculinas abiertas, hasta la caída de las mismas o en su defecto hasta que
ya no se observen flores masculinas con polen expuesto sobre la inflorescencia.

4.3.4. INICIO DE LA FRUCTIFICACIÓN
La fructificación se siguió parcialmente en las estructuras reproductivas hasta
30 días después de su floración, en aquellas inflorescencias más tempranas.
Se colectaron frutos con 5, 15-20 y 25-30 días de fructificación, se fijaron en
FAA y se traspasaron a etanol 70%. En el laboratorio se realizaron dibujos de las
muestras utilizando cámara clara y se tomaron fotografías con cámara Olympus
Camedia D 510.
Se estimaron las dimensiones de los frutos: diámetro mayor, diámetro menor
y largo, de igual forma a como se procedió con las flores (Fig. 5).

4.3.5. VISITANTES FLORALES
Para complementar el estudio fenológico de la floración y evaluar la
posibilidad de que algunos insectos estén involucrados en la polinización de la
palma butiá, se realizaron observaciones en distintos estadios florales, de los
insectos visitantes de la inflorescencia y los encontrados en el interior de flores y
frutos.

3.3.6. ANÁLISIS DE DATOS
Para las variables cuantitativas, como datos de dimensiones de flores y frutos, se
determinaron medias, desvíos estándar y rangos.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. MORFOLOGÍA DE LA INFLORESCENCIA
Las inflorescencias o espádices consisten de un eje principal ramificado,
que se continúa del pedúnculo y en el que cada rama corresponde a un eje
secundario con flores (Fig. 6.5-6 y 7). Las inflorescencias se desarrollan en las axilas
foliares.
La inflorescencia permanece hasta su madurez cubierta por una espata, única
bráctea protectora observada. Esta permanece cerrada y erecta cubriendo la
inflorescencia, hasta el inicio de la floración masculina, momento en el que se abre y
la deja expuesta. La espata cerrada es de color verde claro, lisa y leñosa (Fig. 4.1 y
6.1). Luego que la inflorescencia queda expuesta, la espata permanece junto a ella y
se torna amarillenta y de apariencia seca. Es común observar sobre individuos en
floración, brácteas secas de floraciones anteriores.
El momento en que el espádice llega a su crecimiento completo se evidencia
en el campo por la apertura longitudinal y ventral de la espata. Antes que esto
ocurra, se observa que el espádice se torna gradualmente más cilíndrico y grande
durante el desarrollo, lo que probablemente provoca presión sobre las paredes de la
espata y desencadena la apertura del mismo. No se detectaron suturas o zonas
específicas de apertura, pero si se observaron señales de desgarramiento en las
paredes ventrales de espatas cerradas próximas a abrir (Fig. 6.1). No se detectó
ningún patrón en el modo de salida de la inflorescencia. En algunos casos se
observó que las primeras raquillas en quedar expuestas eran las del ápice (Fig. 6.3),
mientras que en otros eran las del centro y base (Fig. 6.4). Los sitios de salida de la
inflorescencia estarían determinados por el lugar de apertura de la espata, tal cual
como se observa en el campo.
La longitud media hallada para el raquis fue de 108,7 cm. con un desvío
estándar de 19 cm. Se encontró muy baja variabilidad en el número de raquillas por
inflorescencia, determinándose un promedio de 97 raquillas por raquis con un desvío
de 1,63 raquillas (Cuadro 4). Estos datos no concuerdan con los publicados por
Rosa et al (1998), quiénes encontraron una elevada variabilidad en el número de
raquillas por inflorescencia. Estos autores hallaron un promedio de 64,13 raquillas
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por inflorescencia de butiá, con una desviación estándar de 16,68 raquillas (Rosa et
al, 1998).
La longitud media de las raquillas, medida desde el ápice hasta la inserción al
raquis, varió de acuerdo a la posición que estas ocupaban en el raquis. Se
determinó una disminución proporcional en la longitud de raquillas de la base al
ápice de la inflorescencia desde un máximo de 83,5 cm a un mínimo de 20,6 cm
(Cuadro 5).
Se confirmó la existencia de inflorescencias mixtas que portan raquillas con
flores masculinas y femeninas a la vez. La presencia de inflorescencias bisexuadas
o mixtas en la palma butiá fue previamente reportada por Rosa et al (1998) y Molina
(2001).
Las raquillas portan flores sésiles y unisexuadas organizadas básicamente en
tríadas, dispuestas en forma espiralada sobre los ejes de las raquillas (Fig. 7 y 8.1-2
y 8.6-8). Esta organización floral en tríadas sólo se interrumpe en el ápice de las
raquillas, donde se presentan únicamente flores masculinas formando díadas (Fig.
8.3-5 y 7). Se detectó la presencia de tríadas y díadas de flores en todas las
raquillas de la inflorescencia, aunque su distribución en número fue variable. Esto se
debió a que las flores individuales varían en número, tamaño y tipo sexual de
acuerdo a su posición respecto al raquis.
En base a lo anterior se definen dos secciones de raquillas, la apical, que
porta sólo flores masculinas y la basal, con flores femeninas y masculinas a la vez.
Se observó que la sección apical de las raquillas aumentó gradualmente hacia
el ápice de la inflorescencia en relación a la longitud de la raquilla. Se determinó una
longitud media de sección apical para raquillas basales de 22.8 cm. +/- 2.23 cm en
una longitud media de raquilla de 63.6 cm +/- 5.3 cm, lo que correspondió a un
35,8% de raquilla ocupada por flores masculinas. En raquillas apicales se determinó
una media de 16.5 cm +/- 3.5 cm para la sección frente a 25.1 cm +/- 1.3 de longitud
de raquilla, lo que corresponde al 65,7 % de raquilla ocupada por flores masculinas
(Cuadro 5).
Por el contrario, la longitud media de la sección basal, disminuyó de forma
proporcional desde la base al ápice del raquis. En la base, se determinó una longitud
media para esta sección de 29.3 cm +/- 5 cm correspondiente al 46 % de la raquilla,
mientras que en el ápice fue de 6.2 cm +/- 2.47cm que corresponde sólo al 24,7 %
de la raquilla (Cuadro 5).
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Si bien Molina (2001) coincide con que el patrón de variabilidad en la longitud
de raquilla es dependiente de la posición ocupada en el raquis, la autora distingue
tres zonas diferentes en la inflorescencia de butiá de acuerdo a la longitud de
raquillas. A partir de los datos obtenidos en este trabajo que indican una disminución
gradual en la longitud de las raquillas, no es posible distinguir zonas definidas en la
inflorescencia.
Resultados similares respecto a la presencia y distribución de tríadas y díadas
sobre las raquillas, fueron reportados para el género Euterpe por Jardim y Reis
(1988) y Bovi et al (1994) y para Socratea y Iriartea por Henderson (1985), entre
otros. Para Butia capitata, la presencia de díadas y tríadas fue señalada previamente
por Molina (2001).
A nivel de la inflorescencia, las flores femeninas fueron comparativamente
escasas en número respecto a las masculinas. Se determinó una relación entre
flores estaminadas y pistiladas de 17.5: 1 (Cuadro 4).
Este resultado confirma la relación de flores masculinas-femeninas reportada
por Cardoso (1995) para la palma butiá, aunque difiere bastante de la reportada por
Rosa et al (1998). Cardoso (1995) propone una relación de flores que varía entre
10:1 y 20:1, mientras que Rosa et al (1998) sugiere una relación de 30:1.
Se encontró que las flores pistiladas fueron tres veces más abundantes en
raquillas de la base de la inflorescencia (27,6 flores en la base frente a 9 en el ápice)
aunque en algunos casos en la raquilla terminal de la inflorescencia (o ápice del
raquis) se presentaron únicamente flores femeninas (Cuadro 6). En el ápice de las
raquillas, las flores pistiladas fueron ausentes.
En algunos casos, en las tríadas de la base de las raquillas, una o ambas de
las flores estaminadas adyacentes a la femenina, faltaban, quedando la flor pistilada
solitaria (Fig. 7 y 8.1).
Al respecto, Anderson y Overal (1988) postulan que la presencia de tríadas de
flores en palmas es una condición ancestral, en términos evolutivos. Por regla
general, las unidades básicas en palmas son las tríadas de flores que se
transformarían en díadas por aborto de flores femeninas (Moore y Uhl, 1982;
Goncalves y Kageyama, 1994; Goncalves y Macambira, 1996; Stauffer et al, 2002).
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Cuadro 4. Muestreo de inflorescencias de butiá, medida del raquis y cuantificación de flores y raquillas por inflorescencia.
INFLORESCENCIA
1
2
3
Promedio +/- desvío

LARGO DE RAQUIS
(cm)
91
135
100
108,7 +/- 19

NÚMERO DE RAQUILLAS
97
95
99
97 +/- 1.63

NÚMERO DE FLORES
MASCULINAS
29373
25032
28320
27575 +/- 1849

Relación flores masculinas / flores femeninas

NÚMERO DE FLORES
FEMENINAS
1869
599
2251
1573 +/- 706

17 / 1

Cuadro 5. Longitud de raquillas, longitud y proporción de secciones masculina y femenina, de acuerdo a la posición que ocupan en
el raquis (promedio de 20 raquillas de 3 inflorescencias muestreadas).
Longitud de raquillas + (cm)
media +/- desvío

Raquillas
basales
Raquillas
apicales
Ápice del
raquis *
*

Longitud de secciones

Proporción de sección

(cm)

por raquilla (%)

Valores

basal

apical

basal

apical

máximo

mínimo

63.6 +/- 5.3

83.5

48.7

29.3 +/- 5

22.8 +/-2.23

46

35.8

25.1 +/- 1.3

34.5

20.6

6.2 +/-2.47

16.5+/- 3.5

24.3

65.7

24 +/- 1.15

24

20.6

8 +/- 0.1

13.3 +/-3.3

33

55.4

sección apical del raquis, desde la inserción de la última raquilla apical.

+ la

longitud de la raquilla incluye al pedicelo
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La

distancia media entre flores pistiladas disminuyó desde la base de la

raquilla, donde se registró un máximo de 2,8 cm., hacia el centro de la raquilla con
un mínimo de 0,3 cm. En el ápice de las raquillas, se determinó que la distancia
media entre díadas de estaminadas es mínima, del orden de 1-2 mm. A nivel de toda
la raquilla se observó una gradual disminución en la distancia media entre díadas
desde la base hacia el ápice (Fig. 7).
Las flores estaminadas fueron 1, 3 veces más abundantes hacia el ápice de la
inflorescencia (327 flores en el ápice frente a 249 en la base). La variabilidad
detectada en abundancia fue mayor para las pistiladas (27.6 en las raquillas basales
y 9 en las apicales) (Cuadro 6). En algunos casos, en raquillas del ápice sólo se
observaron flores estaminadas, hecho que según Moore y Uhl (1982) se debería al
aborto de la flor pistilada.
Los tamaños de las flores mostraron también una dependencia con la
ubicación de la raquilla que las porta sobre el raquis. Las dimensiones de flores
femeninas resultaron ser mayores en raquillas basales que en raquillas apicales. De
forma similar, las flores masculinas de raquillas basales fueron mayores en
dimensiones que aquellas de raquillas apicales en el raquis (Cuadro 7).

Cuadro 6. Número de flores masculinas y femeninas por raquilla y relación entre
flores de acuerdo a la posición que ocupan en el raquis (promedio de 20 raquillas de
3 inflorescencias muestreadas).
Número de flores por

Relación flores

raquilla

masculina /

femenina
Raquillas
basales
Raquillas
apicales
Ápice del
raquis *

27.6 +/- 7.2

masculina

327+/- 24

femenina
11.8 / 1

9 +/- 4.8

249 +/- 34.7

27.6 / 1

25 +/- 8.4

284 +/- 24.6

11.36 / 1
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1

2
1

4
1

3
1

5
1
R

6

Figura 6.

r

Apertura de espata y liberación de la inflorescencia. 1. Señales de

próxima apertura en ápice de espata. 2. Estado de la inflorescencia en el interior de
la espata (abierta manualmente). 3. Espata recién abierta mostrando el ápice de la
inflorescencia al descubierto. 4. Espata recién abierta desde el centro. 5.
Inflorescencia con flores femeninas, mostrando raquis y raquillas. 6. Inflorescencia
totalmente expandida. Las flechas indican los sitios de apertura de la espata. Raquis
de la inflorescencia, R; raquillas, r.
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♀

2
♂

♀+♂

3

♀

♂

♀+♂

1
RAQUIS

RAQUILLAS
APICALES

PEDUNCULO

RAQUILLAS
BASALES

4

Sección basal mixta = ♀+♂

Sección con flores masculinas = ♂

Figura 7. Arquitectura de la inflorescencia en butiá. 1. Diagrama simplificado de la
inflorescencia, mostrando la disminución proporcional en el tamaño de las raquillas
hacia el ápice del raquis. 2. Ápice del raquis portando flores en díadas y tríadas. 3.
Raquilla apical con una mayor proporción de flores masculinas. 4. Raquilla de la
base del raquis con mayor proporción de flores femeninas.
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1
1

2

3
1
ff

ff

fm

fm

e
m2

4

6

5

m1
s2

s1
p

b

7

8

fm

6

ff

ff

fm

Figura 8. Distribución de las flores en la raquilla. 1. Segmentos basales de raquillas,
a la izquierda, arreglo de flores pistiladas solitarias, derecha, tríadas formadas por
una flor pistilada y dos estaminadas. 2. Relación de tamaños entre flores femenina y
masculina. 3-4 Ápice de raquillas de inflorescencias con flores estaminadas en
díadas. 5. Par de flores masculinas. 6-8. Segmentos de raquillas con tríadas.
Bráctea externa en flor pistilada, b; flor femenina, ff; flor masculina, fm; eje de la
raquilla, e; pétalos de flores estaminadas, m1-m2; flor pistilada central, p; sépalos de
flores estaminadas, s1-s2.
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Cuadro 7. Dimensiones de flores (largo y diámetro mayor y menor) de acuerdo a la
posición de la raquilla que las porta en el raquis (Inflorescencia en floración
masculina iniciada).

Flor / posición de

Diámetro mayor

Diámetro

Largo (mm)

raquilla

(mm)

menor(mm)

Media +/- desvío

Media +/- desvío

Media +/- desvío

Femenina / ápice

2.88 +/- 0.38

2.4 +/- 0.26

3.89 +/- 0.53

Masculina / ápice

2.3 +/- 0.79

1.9 +/- 0.13

4.84 +/- 0.39

Femenina / base

5.9 +/- 1.17

5.4 +/- 1.2

6.27 +/- 1

Masculina / base

3 +/- 0.72

1.93 +/- 0.38

7 +/- 0.87

5.2. MORFOLOGÍA Y DESARROLLO FLORAL
5.2.1. VERTICILOS ESTÉRILES

Las flores de butiá, presentan dos verticilos externos libres entre sí. En flores
estaminadas estos se distinguen morfológicamente en cáliz y corola (sépalos y
pétalos), no así en pistiladas, donde conforman un perigonio (tépalos). Ambos tipos
de flores presentan tres piezas por verticilo, típico en monocotiledóneas, con piezas
soldadas entre sí en la base pero libres en los ápices entre sí (Fig. 9). En flores
pistiladas las piezas fueron persistentes durante la fructificación tal como lo postulan
Davis y Kumar Basu (1971) y Moore y Uhl (1982).
Las flores pistiladas observadas son homoclamídeas, con dos ciclos de piezas
iguales en número, color, consistencia y forma (Fig. 9.1-2 y 10.4-5). Las piezas o
tépalos sólo se distinguen entre sí cuando la flor está cercana a la antesis, momento
en el que los tépalos internos se expanden sobresaliendo sobre las externas (Fig.
10.2-3 y 14-interfase y floración femenina). Este resultado se opone a lo citado por
Molina (2001), quién define a las flores pistiladas de butiá como apétalas y además
describe en ellas un perianto imbricado (Muñoz et al, 1993, citado por Molina, 2001).
Los tépalos femeninos resultaron ser relativamente más fuertes y gruesos que
los pétalos y sépalos de las estaminadas y presentaron una apariencia corolina.
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Las flores estaminadas son heteroclamídeas ya que pétalos y sépalos son
distintos entre sí (Fig. 9.3-4). Los pétalos son largos y débiles, mientras que los
sépalos, más cortos, presentan mayor espesor.
Los colores de las distintas piezas fueron cambiando durante el desarrollo
floral. Las clases de colores pueden observarse en la Cuadro 8. A pesar de que se
registraron flores y frutos con más de un color (especie de degradé), no se
detectaron variaciones de colores entre flores de una misma palma. Resultados
similares fueron reportados por Barilani (2002) para frutos de poblaciones de butiá.
Dentro de la espata cerrada y antes de entrar en antesis las flores masculinas
presentaban pétalos y sépalos amarillentos. Ambos verticilos fueron gradualmente
cambiando de color hacia un lila fuerte, manteniendo la base de color amarillo-miel,
hasta la caída de las flores. Estos resultados contradicen lo informado por Molina
(2001), quién registró en butiá pétalos amarillos en flores masculinas en antesis.
De forma similar, las flores femeninas fueron amarillentas durante el
desarrollo de la inflorescencia en el interior de la espata. El color adoptado por los
tépalos externos fue cambiando hacia el lila hasta el principio de la antesis de las
flores y hacia un verde claro que llegó a cubrir todas las piezas externas durante el
inicio de la fructificación.
Se determinó una disposición de las piezas (prefloración o estivación) de tipo
imbricada, con una pieza externa, una interna y una semi-interna, por verticilo. Tanto
la flor masculina como la femenina presentaron pre-floración imbricada. Las bases
de las piezas están unidas entre sí pero los extremos eran libres. El diagrama y la
fórmula floral de la flor masculina y femenina se presentan en la Fig. 9.
Este resultado concuerda con Davis y Kumar Basu (1971) y Moore y Uhl (1982).
Estos autores encontraron en especies de palmas de la subfamilia Coccoideae cáliz
y corola imbricadas, como ocurre en Euterpe (Küchmesiter et al, 1997). Acorde con
Davis y Kumar Basu (1971), el tipo de prefloración de las flores en Cocos nucifera
permitiría el éxito de las fases de floración sin dañar y/o comprometer las estructuras
florales. La estivación imbricada facilitaría la apertura de los pétalos y la emergencia
simultánea de los estambres en antesis de las flores masculinas mientras que el
gineceo en las flores femeninas continúa su desarrollo protegido del medio.
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Cuadro 8. Clases de colores de verticilos externos de flores masculinas y femeninas en distintas etapas de desarrollo.
La imagen puede presentar distorsión a causa de la calidad de impresión.

Flores

Espata
cerrada

Floración
masculina

Interfase

Pistiladas
Amarillo
crema
tono3

Ápice Tépalos
externos: Violeta de
lirio tono 2

Ápice Tépalos externos y
ápice Tépalos internos:
Lila Vinoso tonos 3-4

Floración femenina
Estigmas: Blanco crema tono 4

Ápice Tépalos internos: Lila
Vinoso tono 3-4
Base Tépalos
externos: Blanco de
ámbar tono 4

Base Tépalos externos:
Blanco de ámbar tono 4

Ápice Tépalos externos: Violeta
de lirio tonos 3-4

Base Tépalos externos: verdoso.
Estaminadas

Amarillo
de
nápoles
tonos 3-4

Ápice Pétalos : Lila
vinoso tonos 2-4

Base Pétalos:
Amarillo miel
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Figura 9. Diagramas y fórmulas florales de Butia capitata. Flores pistiladas: 1.
Fórmula floral. 2. Diagrama floral. Flores estaminadas.

3. Fórmula floral. 4.

Diagrama floral. Tépalos, T; Sépalos, S; Perigonio corolino, Pc; Pétalos, P; Caliz, K;
pistilodio, g; Gineceo, G; Estaminodio, Es; Estambres, E; Corola, C; Androceo, A.

5.2.2. LA FLOR PISTILADA
Se confirmó la presencia de un ovario súpero, ovoide, tricarpelar, con
placentación axial y sincárpico, tal como fue citado previamente por Uhl y Moore
(1971) (Fig. 10.7-9 y 11.1-5).
La región ovárica ocupa la base del gineceo y la mayor parte de éste consiste
en una región estilar apical ensanchada, típica de las palmas de la subfamilia
Coccoideae (Davis y Kumar Basu, 1971; Moore y Uhl, 1982). Los ovarios presentan
tres lóculos basales, con un óvulo por lóculo (Fig. 11.3-5).
En todos los ovarios observados se detectó la presencia de tres nectarios
septales ubicados en la unión de los carpelos. De esta forma, los límites carpelares
se hacen evidentes por la presencia de los nectarios.
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La extensión de los nectarios se determinó mediante cortes transversales del
gineceo a distinta altura, desde la base del mismo (Fig. 11.5). Se observó que los
nectarios se extienden a lo largo del eje del gineceo, desde la base, hasta abrirse
lateralmente, en el extremo superior del estilo, de igual forma a como ocurre en el
género Euterpe (Küchmesiter et al, 1997). Se presume que los nectarios exudarían
néctar hacia los lados de la flor. Si bien se detectó una secreción en la superficie del
ovario, no se verificó si se trataba de néctar.
A continuación del ovario se observa una zona sólida de tejido que comunica
a los lóculos con el estigma. En esta zona maciza, se observaron canales estilares,
posiblemente uno por carpelo, que terminan en un estigma trífido y largo (Fig. 17.12). El color de los lóbulos estigmáticos fue blanco crema durante la antesis
femenina. (Cuadro 8).
Se observó la presencia de un conjunto de bractéolas externas, dispuestas en
círculo (un solo ciclo), en la base del verticilo externo (Fig. 10.1) y un anillo interno,
en la base del ovario (Fig. 10.6 y 7-9). Ambos presentan una textura rígida. De
acuerdo a reportes previos en otras palmas, este anillo en la base del ovario
corresponde a rudimentos estaminales o estaminodios (Barfod et al, 1987). En
algunos casos, en lugar del anillo interno, se presentan estaminodios triangulares
que parecen no formar un ciclo completo (Fig. 10.7). Esta es la primera vez que se
reporta la existencia de estaminodios en flores pistiladas de B. capitata.
La presencia de bracteólas y de estructuras internas tipo brácteas en las
flores es una condición común en las palmas (Moore y Uhl, 1982; Barfod y Uhl,
2001). Barfod et al (1987) describen la presencia de tres brácteas distintas en las
inflorescencias unisexuales de Phytelephas microcarpa. La más externa es la
bráctea peduncular o espata, sobre la base de cada flor pistilada se encuentran las
bractéolas y acompañando la base del ovario existe una bráctea contínua, en un
ciclo, que los mismos autores sugieren que es el androceo rudimentario.
La presencia de bractéolas en las bases de las flores pistiladas y estaminadas
fue reportada por Barfod y Uhl (2001) para Aphandra. Este género presenta las
flores estaminadas y pistiladas separadas en distintas inflorescencias, pero ambas
flores llevan bractéolas en sus bases, las que serían homólogas entre sí.
En este estudio se observó que el perigonio en las flores pistiladas de butiá es
persistente en la fructificación, si bien cuando el fruto cae las piezas del perigonio
quedan en la cicatriz sobre las raquillas. Durante la fructificación las piezas del
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perigonio son desplazadas debido al aumento del tamaño del ovario y el desarrollo
de la/s semilla/s (Fig. 13 y 14).
Las dimensiones promedio de flores femeninas: diámetro mayor, menor y
largo, se muestran en el Cuadro 9. Se observó un aumento en el tamaño de las
flores pistiladas desde antesis de flores estaminadas hasta antesis de flores
pistiladas. Durante estos dos períodos las tres dimensiones medidas aumentaron
hasta un 40 % desde 6,27 a 8,8 mm; 5,9 a 7,86 mm y 5,4 a 7,6 mm, para largo,
diámetro mayor y diámetro menor, respectivamente (Cuadro 9).
Cuadro 9. Dimensiones de flores femeninas en distintas etapas de floración de la
inflorescencia (promedio de 10 flores).

Etapa

Largo (mm)

Diámetro mayor

Diámetro menor

Media +/- desvío

(mm)

(mm)

Media +/- desvío

Media +/- desvío

Floración masculina

6.27 +/- 1

5.9 +/- 1.17

5.4 +/- 1.2

Interfase

7.9 +/- 0.92

7.8 +/- 0.5

7.56 +/- 0.38

Floración femenina

8.8 +/- 1

7.86 +/- 0.54

7.6 +/- 0.31

5.2.3. LA FLOR ESTAMINADA

Cada flor posee seis piezas de perianto. Las tres piezas internas,
correspondientes a la corola, son en todos los casos mayores en tamaño que las
tres piezas externas (cáliz) (Fig. 12.1-2).
Por dentro de los verticilos estériles se observaron seis estambres libres y
dispuestos en un único ciclo. Cada estambre posee una antera dorsifija, diteca y
extrorsa, con dehiscencia longitudinal (Fig.12.3-8). Los filamentos de una misma flor
presentan la misma morfología y tamaño, mientras que entre flores, presentan
diferencias en longitud. Se determinó una relación entre longitudes de filamentos y
anteras, dentro de una misma flor, de 1,23 / 1 (Cuadro 10).
En el centro de la flor se observa el gineceo rudimentario, representado por
un pistilodio trilobado y abortivo. Los lóbulos se fusionan en la base formando una
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estructura tubular mientras que en el ápice se encuentran libres, formando tres
apéndices (Fig. 12.3-4 y 12.9).
Todas las flores examinadas presentan pistilodios y no se encontraron
variaciones en el número de lóbulos por pistilodio y por flor masculina. Este
resultado concuerda con Moore y Uhl (1982) y Küchmesiter et al (1997) para quiénes
la ocurrencia de pistilodios en palmas es un hecho común. Sin embargo, para
algunos géneros su presencia parece variable, como es el caso de Aphandra, en el
que no todas las flores masculinas presentan pistilodios (Barfod y Uhl, 2001).
Si bien todas las flores examinadas en este trabajo presentan un pistilodio
central bien visible, no se distinguieron nectarios en los mismos.
Moore y Uhl (1982) plantean que cada pistilodio portaría nectarios, destinados
a la producción de néctar para atraer polinizadores. En palmas del género Euterpe,
por ejemplo, se observaron gotas de néctar en las bases de los pistilodios (Bovi et
al, 1994), donde los nectarios septales reducidos forman un único canal
(Küchmesiter et al, 1997).

Cuadro 10. Dimensiones (longitudes) de filamentos y anteras de flores masculinas
en antesis (promedio de 10 flores).

Estructura Máximo (mm) Mínimo (mm) Media +/- desvío (mm)
Filamento

5.15

3.96

4.7 +/- 0.35

Antera

4.76

3.17

3.81 +/- 0.51

Relación filamento / antera

1.23 / 1
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Figura 10. Morfología externa de la flor femenina de B. capitata. 1. Flor femenina
con

masculinas adyacentes, evidenciando la presencia de una bractéola basal

rodeando la flor pistilada. 2-3. Ápice mostrando estigma trífido. 4-5. Vista superior de
flor con los tépalos externos removidos. 6. Vista lateral de flor con tépalos internos
adosados a la superficie del ovario, los tépalos externos fueron quitados. 7-9. Vista
lateral del ovario de flor sin tépalos y diagrama del mismo. Puede observarse los
estaminodios que rodean la base del ovario. Bractéola externa basal, b;
Estaminodios en la base del ovario, Es.
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Figura 11. Gineceo de B. capitata en etapa de interfase. 1-2. Corte longitudinal de
flor. 3-4. Corte transversal a nivel de la mitad basal. 5. Secciones transversales a
diferentes alturas. Las flechas indican los nectarios septales. La barra corresponde a
0.5 mm.
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Figura 12. Morfología de flor masculina de B. capitata. 1-2. Vista lateral.de flor
cerrada. 3-4 Flor abierta en antesis con estambres y pistilodios visibles. 5-6.
Estambre en vista lateral mostrando la inserción del filamento a las anteras. 7. Vista
superior de antera dehiscente, sin polen. 8. Diagrama de corte transversal de antera.
9. Vista superior de pistilodios en la inserción de los estambres. Estambres, E; haz
vascular, h.v.; pétalos, P; pistilodio, pi; sépalos, S; sacos polínicos. s.p. La barra
corresponde a 0.5 mm.
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Figura 13. Frutos de B. capitata. Conjuntos de frutos en distintas etapas de
desarrollo (días desde fin de floración femenina). 1. Post-floración: frutos de 1-2
días. 2. Frutos de más de 10 días. 3. Frutos de aprox. 20 días
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Figura 14. Frutos de B. capitata. Esquema de frutos en distintas etapas de
desarrollo (días desde fin de floración femenina) 1. Post-floración: frutos de 1-2 días;
2. Frutos de 10 días; 3. Frutos de 15-18 días; 4. Frutos de 30-35 días. La barra
corresponde a 2 mm.
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5.3. FENOLOGÍA DE LA FLORACIÓN
La floración en B. capitata es anual y ocurre entre los meses de Setiembre y
Febrero (Rosa et al, 1998 y Molina, 2001) con un pico de floración en NoviembreDiciembre (Rosa et al, 1998). Si bien la floración de la especie es anual, de acuerdo
a Bazurro et al (1995), Cardoso (1995) y Rosa et al (1998), el mismo individuo no
florece todos los años, principalmente en el caso de palmas centenarias.
En este trabajo se estudiaron palmas adultas pero relativamente jóvenes. Se
observó que todas las palmas muestreadas y monitoreadas presentaban entre dos y
cinco inflorescencias en distintas etapas de desarrollo. No se observaron
inflorescencias en el mismo estadio de desarrollo sobre la misma palma.
Se definieron a nivel de inflorescencia tres fases de floración, separadas
temporalmente: una fase de floración masculina, una fase de floración femenina y
una intermedia entre ambas. La duración media de las 3 fases se estimó mediante el
promedio de cada fase entre inflorescencias.
La duración de la fase de floración masculina corresponde al período que va
desde la apertura de la espata y liberación de la inflorescencia hasta la abscisión de
las flores masculinas.
La fase de floración femenina corresponde al período que va desde la antesis
de la primer flor femenina hasta que la última muestra sus estigmas.
La separación temporal entre las dos floraciones, llamada interfase,
corresponde al período entre fases de antesis masculina y femenina. En esta fase
no existe antesis alguna y se extiende desde la abscisión de la última flor masculina
hasta la aparición de la primera flor femenina receptiva.
En base a estas fases, no se observó superposición de antesis masculina y
femenina en una misma inflorescencia. Sin embargo, si se observó superposición de
antesis masculina y femenina entre inflorescencias de un mismo pie, en el 50 % de
los casos (4 de 8 palmas). Por un lado, estas observaciones indican que el polen de
una inflorescencia nunca llega a alcanzar los estigmas de la misma inflorescencia,
sin embargo, este si puede alcanzar los estigmas de otras inflorescencias en el
mismo pie.
Se observó que las inflorescencias comienzan a florecer (antesis masculina)
poco después de que son liberadas de la espata y en ocasiones mientras que las
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partes basales de las raquillas aún están encerradas en ella. En la mayoría de los
casos estudiados cuando la espata abrió, varias flores masculinas ya se
encontraban en antesis.
Respecto al número observado de inflorescencias por palma y año, resultados
similares fueron citados previamente para la palma butiá por Rosa et al (1998) y
Rivas y Barilani (2004), quiénes reportaron la presencia de más de una
inflorescencia por palma. En concordancia, Cardoso (1995) afirma que la palma
suele presentar hasta cuatro inflorescencias- infrutescencias a lo largo del año.
El asincronismo observado en antesis de flores masculinas y femeninas en la
inflorescencia confirmó que la especie es protándrica en ella, como lo describieron
previamente Rosa et al (1998) y Molina (2001). Este hecho posibilita la ocurrencia
de geitonogamia en la especie.
La ocurrencia de asincronismo en antesis masculina-femenina se ha
observada en todos los grupos de palmas. Dentro de la subfamilia Arecoideae la
protandria se observó previamente en los géneros Bactris y Geonoma (Stauffer et
al, 2002) y Euterpe (Jardim y Reis, 1988; Bovi et al, 1994; Goncalves y Macambira,
1996; Küchmesiter et al, 1997).
El monoecismo también es una condición típica en palmas (Uhl y Moore,
1971; Jardim y Reis, 1988; Küchmesiter et al., 1993; Bovi et al, 1994; Goncalves y
Macambira, 1996; Küchmesiter et al,,1997)
La monoecia y la dicogamia son dos factores que favorecen la fecundación
cruzada, aunque no se puede descartar la ocurrencia de geitonogamia por el hecho
que pueden darse cruzamientos entre distintas inflorescencias de la misma planta.
En el presente estudio, en base a los caracteres morfológicos externos de las
flores se asignaron 4 etapas de desarrollo floral en el material estudiado (Fig. 15).
De esta forma, la presencia y el crecimiento de la espata, el grado de expansión de
las raquillas, la duración de la antesis y el desarrollo de órganos (liberación de polen
y receptividad de los estigmas) y producción de néctar fueron algunos de los
caracteres utilizados y correlacionados con la edad relativa de la inflorescencia y las
flores.
Los eventos de floración para cada inflorescencia de butiá abarcaron un
período de 14-15 días (Fig. 15). Las etapas definidas y sus principales
características son:
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Apertura de espata y Floración masculina: el comienzo de esta etapa ocurre
cuando la espata se abre longitudinalmente en dos partes y las raquillas comienzan
a expandirse.
Previo a la apertura de la espata, esta última evidencia un crecimiento durante
el cuál se torna cada vez más cilíndrica y consistente. En el interior se distingue a la
inflorescencia que porta las raquillas en desarrollo con los primordios florales (Fig.
6.2).
En la mayoría de los casos, una vez que la espata se abre, las primeras flores
en quedar expuestas son las masculinas de los ápices de las raquillas apicales.
Estas son las primeras en entrar en antesis e incluso algunas lo hacen en el interior
de la espata cerrada. Sin embargo, el sitio de la inflorescencia en donde comienza la
antesis masculina en cada caso varía con el sitio de apertura de la espata.
La antesis masculina es la etapa más larga, se extiende por 6.8 días +/- 2
días (Fig. 15). Si bien no se detectó el momento exacto de apertura, aparentemente
las flores masculinas abrirían temprano en la mañana o durante la noche, ya que
siempre se presentaron en antesis cuando se observaron en la mañana. Cada flor
no permanece más de un día en antesis ni más de dos días sobre la inflorescencia
luego de antesis.
El proceso ocurre de forma desordenada y gradual en la inflorescencia (Fig.
16.1-4). Ocasionalmente se observa que las primeras flores en abrir son algunas del
ápice de las raquillas apicales y las integrantes de tríadas y por último las flores
integrantes de díadas que aún persisten en los ápices. Sin embargo, en la gran
mayoría de las inflorescencias no se observó ningún patrón de orden de floración.
Tampoco se detectó la producción de aromas o perfumes emitidos por las flores o
por la espata.
Los resultados obtenidos contradicen a los reportados por Molina (2001)
quién estudiando inflorescencias de butiá encontró un patrón definido en la antesis
masculina. Según esta autora, las primeras flores en abrir son las terminales, hecho
que no se observó en este trabajo.
La existencia de un patrón gradual y ordenado en la antesis masculina en
palmas ha sido ampliamente citado. Goncalves y Macambira (1996), observaron en
Euterpe oleracea una antesis masculina gradual desde la base hacia el ápice de las
raquillas. En esta especie la antesis masculina se inicia en el interior de la espata
cerrada al igual que en Orbignya (Küchmesiter et al, 1993).
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En discrepancia, una antesis masculina gradual y sin orden a lo largo de las
raquillas también ha sido ampliamente reportada (Scariot y Lleras, 1991; Bovi et al,
1994 y Borchsenius, 1997). Las observaciones en Aphandra (Bovi et al, 1994 y
Barfod y Uhl, 2001) y en los géneros Borassus, Hyphaene, Latania y Phoenix
(Chakraverty

y Basu, 1994) revelaron que todos ellos presentan una antesis

masculina rápida, sin patrón alguno y de corta duración una vez expuestas las flores
al medio.
La sincronía entre la apertura de la espata y el inicio de la floración es usual
en palmas (Burquez et al, 1987; Borchsenius, 1997; Küchmesiter et al, 1997).
Ambos eventos han sido asociados por numerosos autores a altas temperaturas
presentes en el interior de la espata y/o inflorescencias (Mora Urpí y Solis, 1980;
Beach, 1984; Barfod et al, 1987; Burquez et al, 1987; Küchmesiter et al, 1993;
Bernal y Ervik, 1996).
Barfod et al (1987) observaron que las inflorescencias femeninas de
Phytelephas. microcarpa aumentaban la temperatura interna en la espata hasta 2,3
ºC por encima de la temperatura ambiente. Más tarde, iguales resultados fueron
encontrados en el mismo género por Bernal y Ervik (1996). Beach (1984) observó
este aumento de temperatura o termogénesis en Bactris, previamente anunciado por
Mora Urpí y Solis (1980). Beach afirma que la causa de la apertura de la espata en
inflorescencias bisexuales de Bactris es el calor producido en el interior de la misma.
En Astrocaryum mexicanum la temperatura en la inflorescencia llega elevarse hasta
14 ºC por encima de la temperatura del aire (Burquez et al, 1987).
El período de floración masculina y principalmente el inicio de la misma
también se asocia al fin de la estación seca y/o al período más lluvioso, como fue
planteado por De Steven y Windsor (1987) y Bernal y Ervik (1996) para Phytelephas;
Goncalves y Kageyama (1994) para Euterpe y Anderson y Overal (1988) para
Orbignya.
Goncalves y Kageyama (1994) realizando observaciones fenológicas en
Euterpe oleracea observaron picos de floración y fructificación durante la estación
lluviosa y seca, respectivamente. Concluyeron que estos picos dependientes de la
estación podrían relacionarse a las variaciones en visitantes florales durante el año
y a la producción de frutos.
El momento de apertura de la espata en muchas palmas ocurriría en las
primeras horas de la mañana (Burquez et al, 1987; Jardim y Reis, 1988; Bovi et al,
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1994, Bernal y Ervik, 1996; Küchmesiter et al, 1997), en la noche (Barford et al,
1987; Anderson y Overal, 1988, Barfod y Uhl, 2001) o en las últimas horas de la
tarde (Mora Urpí y Solis, 1980; Beach, 1984), aparentemente nunca durante las
horas de sol. Muchos de ellos son asociados por los autores a la visita nocturna de
coleópteros (Beach, 1984; Anderson y Overal, 1988 ; Barfod y Uhl, 2001).
Para el caso de butiá, con este trabajo no es posible adjudicar el momento de
apertura de la espata a ningún factor específico.

Interfase: Esta etapa se caracteriza por la presencia única de flores femeninas en
pre-antesis sobre las raquillas, ya que las masculinas cayeron luego de liberar el
polen.
La abscisión de las flores masculinas se constata por las depresiones dejadas
por éstas en las raquillas. En ocasiones fue posible encontrar flores masculinas que
persistieron en la raquilla y no entraron en antesis debido a la infección por insectos.
Esta etapa fue la más corta, con una duración promedio de 3,14 días y con un
desvío estándar de 1.12 días (Fig. 15).

Floración femenina: En este período se observaron las flores femeninas solitarias
en antesis (Fig. 15 y 16.5-6).
Las flores femeninas se desarrollaron progresivamente hasta antesis, momento
en el cual los tépalos externos adquieren un color verdoso hacia la base y los
estigmas aparecen blancos, curvados y húmedos (Cuadro 8, Fig. 16.5-6).
La floración femenina es una etapa muy corta. Individualmente, la antesis no se
extiende por más de dos días en cada flor. A nivel de la inflorescencia esta etapa se
extiende por 4,75 días +/- 0.25 días y se produce de manera desordenada, sin
patrón de antesis en los ejes de la inflorescencia, al igual que la antesis masculina.
Al final del período de floración femenina los estigmas se oscurecen y pierden
turgencia. Luego, el ovario se agranda y desarrolla progresivamente, señal de que la
flor fue fecundada y se formará el fruto. Este desarrollo progresivo se observó
durante el tiempo de monitoreo acompañado de un aumento de tamaño del joven
fruto (Fig. 17).
Frecuentemente se observan gotas, 1 a 2 por flor, de una secreción pegajosa
ubicada lateralmente, cerca de los extremos de los tépalos externos. Si bien no se
constató que se tratara de néctar, es posible que lo fuera, dada la cercanía a los
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nectarios. Esta secreción en ocasiones, persiste en frutos de forma rígida, adherida
a las paredes del ovario ensanchado. Al igual que en flores masculinas, no se
detectó durante antesis, ningún tipo de aroma

emitido por las flores durante la

antesis.
Durante toda la fase se encontraron numerosos insectos visitantes en las
raquillas. El final de antesis en la inflorescencia se define por el cambio en la
consistencia y color de los estigmas, cambios en rigidez de los ovarios y caída de
algunas flores, todo esto sumado al hecho de que las flores pistiladas dejaron de ser
visitadas por insectos.
Estos factores fueron también observados en E. espiritosantensis por Bovi et
al (1994). El autor encontró que la receptividad de la flor femenina no sobrepasó los
dos días y resultó ser una floración con un patrón regular y uniforme a lo largo de las
raquillas (Bovi et al, 1994).
La duración de las fases de floración de acuerdo a Bovi et al (1994), está
regulada por la temperatura y la humedad del aire. Temperaturas medias y humedad
relativa alta asegurarían fases más largas para la especie E. espiritosantensis.

5.4. INICIO DE FRUCTIFICACIÓN
La floración y fructificación, en la mayoría de las palmas estudiadas, ocurre de
forma simultánea en distintas inflorescencias de un mismo individuo.
La fructificación no fue monitoreada hasta alcanzar su término, aunque algunas
flores fueron seguidas hasta 30 días después de culminada su floración.
El crecimiento del fruto es rápido y progresivo. Se observa un aumento gradual
en el tamaño de los mismos, respecto al que tenían las flores previo a la fecundación
(Fig. 17.3-5). Se observó entre uno y tres lóculos desarrollados por fruto, en
concordancia con Barilani (2002).
En los 30 primeros días de fructificación se observó que los tépalos llegan a
cubrir menos de la tercera parte del fruto, tal como fue previamente reportado por
Glassman (1979) (Cuadro 11). El perigonio se mantiene en sus dimensiones, tal cual
como se presentaba en la flor lo cuál indica que el mismo no continúa creciendo
durante la fructificación. (Fig. 13.1-3).
En el mismo período de tiempo, los tépalos cambian de un color verdoso
hacia un rojizo-lila (Fig. 15), mientras que los estigmas, persisten oscurecidos y
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rígidos sobre el ápice del fruto. Estos son persistentes durante la fructificación y se
alcanzan a ver en frutos maduros.
Las observaciones y resultados sobre esta etapa son escasos, dado que
este estudio no abarcó un período muy extenso de esta fase. Sería importante
poner en marcha futuros estudios en este sentido.
Cuadro 11. Dimensiones de frutos (promedio de 10 frutos) en distintas etapas de
desarrollo (en días desde fin de floración femenina).
Estadio

Diámetro

Diámetro

mayor (mm)

menor (mm)

8.86 +/- 0.84

8.78 +/- 0.63

11.6 +/- 0.78

Frutos 10 dias

9 +/- 0.64

8.73 +/- 0.64

12.1 +/- 1.92

Frutos 15-20 dias

11 +/- 1.57

10.8 +/- 1.5

15.6 +/- 0.96

Frutos 30-35 dias

15.5 +/- 1.48

15.2 +/- 1.2

21.2 +/- 1.32

Frutos de 1-2 días

Largo (mm)

5.5. INSECTOS VISITANTES Y COLONIZADORES DE FLORES
Visitantes: Las inflorescencias fueron visitadas en floración masculina y
femenina por numerosos insectos en búsqueda de néctar, polen y partes florales. No
se realizó la identificación de los mismos, aunque si se mencionan los órdenes a los
cuáles pertenecen.
Los grupos de insectos más frecuentes que se encontraron visitando flores
fueron Hymenópteros (hormigas, avispas y abejas), Dípteros (moscas) y
Coleópteros (escarabajos) (Fig. 18.1-6).
Dentro de los hymenópteros se observaron hormigas predadoras que se
alimentaban de polen y de partes de las estructuras reproductivas (Fig. 18.1). Estas
sólo se vieron predando sobre flores estaminadas.
Las abejas se observaron visitando flores femeninas en mayor frecuencia que
las masculinas. Estas se mantenían sobrevolando las flores en el centro de las
mismas, hasta que se dirigían a otra. No se observaron individuos posados sobre
flores por lo que en principio estos no cumplirían ningún rol en la polinización,
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aunque se necesitan más observaciones y estudios sistemáticos para poder
concluirlo.
Bazurro et al (1995) plantean la importancia de las abejas en B. capitata,
desde el punto de vista apícola. Acorde a estos autores, las abejas visitarían las
inflorescencias de butiá en busca de polen y néctar. Al respecto, Henderson (1986)
asegura que tanto el género Butia como Cocos son melitófilos.
Los coleópteros se observaron en mayor frecuencia en flores masculinas,
posados sobre ellas o sobre raquillas, pero principalmente en el interior de flores
cerradas. Se encontró una sola inflorescencia (1 de 12 inflorescencias) con flores
masculinas que no tuvieron antesis, con coleópteros adultos en el interior.
En ningún caso se observaron insectos cosechando polen o néctar de las
flores. Es necesario un estudio sistemático y durante mayor tiempo de los visitantes
florales para interpretar el rol que cumplen en la biología de la polinización de butiá.
La posibilidad de que los coleópteros sean los polinizadores de butiá fue
planteada por Barilani (2002) y San Martín et al (1996)). Estos últimos relacionan a
los coleópteros con el ciclo anual de la palma en base a la existencia de una antigua
asociación coleóptero-palma, posiblemente a modo de simbiosis, reportada
previamente por Henderson (1986).
Los visitantes observados en Butia capitata: Himenópteros, Dípteros y
Coleópteros, son los más reportados en palmas (Mora Urpí y Solis, 1980; Mora Urpí,
1981 y 1982; Beach, 1984; Burquez et al, 1987; Barfod et al, 1987; Anderson y
Overal, 1988; Chakraverty y

Basu, 1994; Bernal y Edvik, 1996; Goncalves y

Macambira, 1996; Borchsenius, 1997; Barfod y Uhl, 2001).
Los tres grupos de insectos se asocian con síndromes de polinización en
palmas (Henderson, 1986). Otros ordenes de insectos reportados en palmeras son:
Ortóptera (Burquez et al, 1987; Lee et al, 1995), Hemiptera y Lepidoptera (Lee et al,
1995). Entre los vertebrados se citan algunas aves y murciélagos (Burquez et al,
1987).
La diversidad en especies visitantes de palmeras es extremadamente alta,
aunque los más constantes son los Coleópteros, principalmente en horas de la
tarde-noche (Mora Urpí y Solis, 1980; Mora Urpí, 1981 y 1982; Beach, 1984;
Burquez et al, 1987; Küchmesiter et al, 1997), acompañados de Hymenópteros y
Dípteros durante el día y en menores cantidades (Bovi et al, 1994; Küchmesiter et
al, 1997).
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Las observaciones de Hymenópteros en butiá concuerdan con Bovi et al
(1994) quiénes observaron que los principales visitantes de frutos de E.
espiritosantensis fueron Hymenópteros y Dípteros. Ambos grupos de insectos son
asociados con la polinización de esa especie (Jardim y Reis, 1988). En ella, los
Coleópteros se observaron sólo predando partes florales y utilizando a las
inflorescencias como lugar de apareamiento.

Colonizadores: En el interior de flores y frutos se identificaron dos tipos
diferentes de larvas de insectos. No se encontraron individuos en estado de pupa
colonizando el interior de los frutos y flores.
En el interior de flores estaminadas se encontraron larvas de color blanco,
segmentadas y de poca movilidad. No se realizó la identificación de las muestras
aunque por estas características podría tratarse de la familia Bruchidae (Coleóptera),
coincidiendo con lo planteado por Barilani (2002).
Fue frecuente encontrar flores estaminadas cerradas que no abrieron
durante todo el período de estudio. Al disecarlas se encontró en la mayoría de los
casos la presencia de curculiónidos adultos en su interior (Fig. 18.2-3). En muestras
de flores cerradas colectadas bastante tiempo después del fin de la antesis
masculina, e incluso luego de antesis femenina, se encontraron larvas (Fig. 18.5-6).
Este resultado sugiere, en caso de tratarse de una misma especie de colonizador, el
uso de la flor masculina por parte de éste como sitio de cópula y/o oviposición.
En el interior de flores pistiladas se encontraron larvas segmentadas, móviles
y de color marrón claro que, en principio, no se trataría de ninguna de las especies
de coleópteros registradas para B. capitata (Fig. 19.3-4) (San Martín et al, 1996;
Barilani, 2002). Sin embargo, no se realizó una identificación de las muestras que
confirme o rechace la posibilidad de que estas larvas pertenezcan al orden
Coleóptera.
La gran mayoría de las infestaciones causadas por insectos, se detectaron
por la presencia de larvas en el interior de flores y frutos inmaduros. Se presentaron
además una gran cantidad de frutos abandonados por larvas, pero con evidencias
de infección (Fig. 18.5-6 y 19.6-7).
Estos resultados concuerdan con Link y Naibo (1995), San Martin et al (1996)
y Barilani (2002) quiénes observaron la infección de frutos de butiá por larvas de
coleópteros. Link y Naibo (1995) identificaron a las larvas como Coleópteros de la
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familia Bruchidae, mientras que San Martin et al (1996) y Barilani (2002)
reconocieron a las familias Bruchidae y Curculionidae.
En numerosas muestras infectadas, se observó la deposición en el interior de
un material blanquecino, similar a huevos diminutos, probablemente producto del
metabolismo de las larvas, en los septos interloculares (Fig. 19.5). En este trabajo
solamente

se

realizaron

observaciones

de

campo

sin

cuantificación

ni

reconocimiento de los insectos ni material asociado a ellos.
Las observaciones en muestras de flores pistiladas permitieron detectar una
posible vía de entrada del insecto. Se pudieron observar perforaciones hacia el
interior como canales únicos que atravesaban el ovario hasta alcanzar los lóculos
(Fig. 19.1-3). Si bien las observaciones no son suficientes para afirmarlo, los daños
observados a nivel de la pared externa del ovario, podrían haber sido causados por
la entrada del insecto en estado de larva (Fig. 19.1-4).
Se encontraron larvas en conductos a través del ovario posiblemente
generados por ellas y que llevan al centro del fruto (Fig. 19.3-4). En principio estas
larvas se desarrollarían en el interior de los lóculos. Todos los frutos encontrados
con infestación por estos insectos, presentaron únicamente una larva por fruto.
Las observaciones de larvas en el interior de los jóvenes frutos y la existencia
de orificios detectados en las paredes de los mismos, podrían asociarse a una
colonización del fruto por el insecto en estado de larva. Sin embargo, acorde a
Johnson et al, (1995); Link y Naibo (1995) y San Martín et al (1996), el primer paso
en la colonización del fruto es la oviposición sobre ellos. Estos autores aseguran que
las flores recién polinizadas y/o frutos aun inmaduros serían el lugar de oviposición y
que de esta manera la colonización se daría a través de un orificio muy pequeño de
difícil detección a simple vista. Al respecto, Anderson y Overal (1988) encontraron en
Orbignya phalerata hasta 8 coleópteros por flor femenina y se estableció que la vía
de entrada es a través de los estigmas y/o a través de los márgenes de los pétalos.
Estudios sobre la polinización de butiá son escasos y también lo son para la
mayoría de los géneros de la tribu Cocoeae, aunque esta sea la tribu más estudiada
de palmas. Para algunos géneros particulares de esta tribu la biología floral está
bien documentada, especialmente para especies de Bactris (Mora Urpí y Solis,
1980; Mora Urpí, 1981 y 1982; Beach, 1984), Astrocaryum (Burquez et al, 1987),
Orbignya (Anderson y Overal, 1988; Küchmesiter et al, 1993), Euterpe (Sedrez dos
Reis et al, 1993; Küchmesiter et al, 1997) y Geonoma (Borchsenius, 1997). Existe
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información también en palmas de otras tribus y subfamilias (Barfod et al, 1987; Lee
et al, 1995; Bernal y Edvik, 1996; Goncalves y Macambira, 1996; Barfod y Uhl,
2001).
Las observaciones presentadas sobre visitantes y colonizadores florales de
Butia capitata no son suficientes para sacar conclusiones acerca del sistema de
polinización de la especie ni tampoco el rol de los insectos encontrados durante el
trabajo.
Moore y Uhl (1982) indica que las palmas presentan características que
apoyan la existencia de cantarofilia, tales como, flores con coloraciones opacas,
poco llamativas, olores, cáliz pequeño, espata y bractéolas persistentes como
atrayentes, néctar y granos de polen como principales recompensas florales y estos
últimos con consistencia adherente. Küchmesiter et al (1993) incluyen también en
esta lista la capacidad de termogénesis.
Estas características bastaron para demostrar la ocurrencia de cantarofilia en
varios géneros de palmas (Henderson, 1986; Küchmesiter et al, 1997). Si bien hay
poca información para la tribu Cocoeae, en especies cercanas a butiá el síndrome
de cantarofilia se ha aceptado como principal forma de polinización, como en
Euterpe (Goncalves y Macambira, 1996; Küchmesiter et al, 1997) y Bactris (Mora
Urpí y Solis, 1980). Por ejemplo, Mora Urpí y Solís (1980) estudiando el sistema de
polinización en Bactris, encontraron que los principales polinizadores resultaron ser
distintas especies de curculiónidos. Los mismos autores plantean la importancia de
los coleópteros en la polinización de algunos grupos de palmeras, especialmente
Areceae y Cocoeae.
Algunas de estas características se presentan en Butia capitata pero otras no
han sido confirmadas.
Las observaciones durante este estudio, de coleópteros sobre las flores,
sumado a algunos factores que favorecen la ocurrencia de cantarofilia (color de
flores, tamaño de cáliz) no son suficientes para establecer la existencia de
cantarofilia en la palma butiá o algún rol de coleópteros hallados en la reproducción
de la palma. Por otro lado, los escarabajos son insectos que, generalmente, se
desplazan poco. Esta característica, asociada a las fases florales que ocurren en
butiá, limitaría mucho la transferencia de polen de estos insectos entre flores
estaminadas y pistiladas.
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APERTURA DE ESPATA
INICIO DE FLORACIÓN
MASCULINA
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE
ESPATA

FLORACIÓN
MASCULINA

6.85 DIAS

INTERFASE

3.14
DIAS

FLORACIÓN
FEMENINA

FRUCTIFICACIÓN

4.75 DIAS

Figura 15. Fenología de la floración en Butia capitata. Etapas definidas en base a
características morfológicas de flores, frutos e inflorescencia.
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Figura 16. Floración en

B. capitata

1-4 Raquillas en floración masculina. 5-6

Raquillas en floración femenina.
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Figura 17. Cambios estructurales en flor pistilada durante la floración y fructificación
en B. capitata 1. Floración masculina. a. Corte longitudinal. b. Corte transversal
basal. 2. Floración femenina. a. Corte longitudinal. b. Corte transversal de ovario a
nivel basal. 3. Post-floración femenina. 5 días. 4. Fructificación. 10-15 días. 5.
Fructificación. 25-30 días. Canales estilares, ce; Óvulos, o. Las flechas señalan las
cavidades carpelares.
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Figura 18. Infección y ataque por Insectos en flores masculinas de B. capitata. 1.
Hormiga atacando los estambres de flor estaminada en período de antesis. 2-3.
Curculiónidos adultos presentes en muestras de flores estaminadas. 4. Flor
estaminada con señales de infección. 5-6. Larvas de insecto habitando el interior de
flor estaminada de inflorescencia en antesis.
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Figura 19. Infección y ataque por Insectos en flores femeninas de B. capitata 1-2.
Orificios a nivel de la superficie del ovario. 3. Larva en activa penetración por
conducto, a través del ovario. 4. Muestra de larva

de flor anterior. 5. Lóculo

infectado, con presencia de larvas. 6-7. Orificios cubierto por secreciones y larvas.
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6. CONCLUSIONES


La palma butiá presenta inflorescencias intrafoliares ramificadas que nacen

en las axilas foliares cubiertas por la espata, bráctea protectora de color verde claro,
lisa y leñosa. Cada inflorescencia consta de un eje primario o raquis y un promedio
de 97 ejes secundarios o raquillas. Se encontró que la longitud media de las
raquillas varía de acuerdo a la posición que estas ocupan en el raquis,
determinándose una disminución gradual en la longitud de raquillas de la base al
ápice de la inflorescencia.


Las raquillas portan flores sésiles y unisexuadas organizadas en grupos

florales, dispuestos en forma espiralada sobre los ejes de las raquillas. Se
encontraron díadas de flores masculinas en los ápices de las raquillas y tríadas de
dos flores masculinas y una femenina en la base y centro de las mismas. Se observó
que la sección apical de la raquilla, con sus díadas masculinas, aumenta
gradualmente hacia el ápice de la inflorescencia en relación a la longitud de la
raquilla. Lo contrario se observa para la longitud media de la sección basal con
tríadas.


A nivel de inflorescencia, las flores femeninas fueron comparativamente

escasas en número respecto a las masculinas. Se determinó una relación entre
flores estaminadas y pistiladas de 17.5: 1. Las flores pistiladas fueron 3 veces mas
abundantes en las raquillas de la base de la inflorescencia que en las del apice;
mientras que las flores estaminadas fueron 1.3 veces mas abundantes en las del
apice que en las de la base.


Las flores presentan dos verticilos externos libres entre sí, cada uno con

tres piezas. En flores estaminadas ambos verticilos se distinguen morfológicamente
en cáliz y corola, no así en pistiladas, donde conforman un perigonio. Se determinó
una disposición de las piezas (prefloración o estivación) de tipo imbricada para los
dos tipos de flores. Con estos resultados se confirma el patrón trímero y la
prefloración imbricada en butiá.


Las flores pistiladas presentan un ovario súpero con tres lóculos basales y

un óvulo por lóculo. El estilo consiste de una zona sólida de tejido que comunica a
los lóculos con un estigma trífido y largo. Se observó la presencia de tres nectarios
septales por ovario, un ciclo de bractéolas externas en la base del verticilo externo y
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un anillo interno, en la base del ovario, que correspondería a los rudimentos
estaminales.


Las flores estaminadas presentan seis estambres libres y dispuestos en un

único ciclo. Cada estambre posee una antera dorsifija, diteca y extrorsa, con
dehiscencia longitudinal. En el centro de la flor se observa el gineceo rudimentario,
representado por un pistilodio trilobado y abortivo.


Los eventos de floración para cada inflorescencia abarcaron un período de

14-15 días. Se definieron a nivel de inflorescencia tres fases de floración, separadas
temporalmente: una fase de floración masculina, una fase de floración femenina y
una intermedia entre ambas en la que no se da antesis alguna. La fase de floración
masculina es la etapa más larga y se extiende por 6,8 días +/- 2 días, mientras que
la fase de floración femenina se extiende por 4,75 días +/- 0,25 días. La etapa más
más corta es la intermedia o interfase, con una duración media de 3,14 días +/- 1,12
días. No se observó superposición de antesis masculina y femenina en una misma
inflorescencia pero si entre inflorescencias de un mismo pie, en el 50 % de los
casos. Se confirma la existencia de protandria en la inflorescencia, no asi en la
planta.


En los 30 primeros días de fructificación se observó un aumento gradual en

el tamaño de los frutos, respecto al que tenían las flores previo a la fecundación.


Durante todos los eventos de floración se encontraron numerosos insectos

visitantes en las raquillas. Los grupos de insectos más frecuentes fueron
Hymenópteros (hormigas, avispas y abejas), Dípteros (moscas) y Coleópteros
(escarabajos). Si bien no se observaron insectos cosechando polen o néctar de las
flores durante el período de toma de datos, serían necesarios estudios sistemáticos
durante un período más prolongado e tiempo para determinar el rol de estos
visitantes en la polinización de la especie.
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