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Resumen
En el presente trabajo se estudió la biología floral, polinización y comportamiento de los
visitantes florales en Avicennia germinans y Laguncularia racemosa las cuales forman parte de
las especies de mangle más representativas en el Manglar del Estero Salado de la ciudad de
Guayaquil. Se realizaron varias salidas de campo y las muestras colectadas se analizaron en
laboratorio, los resultados indican que en A. germinans la producción de néctar es por tricomas
glandulares, mientras que; en L. racemosa se da por medio de un par de nectarios, además se
infiere que hay sincronización en su sistema reproductivo para ambas especies de mangle. La
polinización es de tipo entomológica, puesto que se determinó que Apis melífera es el principal
polinizador para las dos especies de mangle, en L. racemosa se reportó a Paraneda pollidula
glutticollis como polinizador secundario, se registraron un total de 23 visitantes florales para A.
germinans y L. racemosa.
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Abstract
The present document has studied, the floral biology, the pollination and the beahvior
of the floral visitors, in Avicennia germinans and Laguncularia racemosa which are part of the
most representative mangrove species inside this ecosystem area, called the Mangrove of the
Estero Salado of the city of Guayaquil. Several field trips were carried out to collect samples
which were tested in the laboratory, the results from A. germinans indicates that the nectar
production is through glandular trichomes, meanwhile; in L. racemosa occurs through a pair of
nectaries, it is also inferred that there is a synchronization in its reproductive system for both
species of mangrove. Pollination is a entomological form, since it was determined that Apis
mellífera is the main pollinator for the two mangrove species, in L. racemosa was reported
Paraneda pollidula glutticollis as a secondary pollinator, a total of 23 floral visitors were
registered for A. germinans and L. racemosa.
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BIOLOGÍA FLORAL Y POLINIZACIÓN DE Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa EN GUAYAQUIL 2019 - 2020
Resumen
En el presente trabajo se estudió la biología floral, polinización y
comportamiento de los visitantes florales en Avicennia germinans y Laguncularia
racemosa las cuales forman parte de las especies de mangle más
representativas en el Manglar del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. Se
realizaron varias salidas de campo y las muestras colectadas se analizaron en
laboratorio, los resultados indican que en A. germinans la producción de néctar
es por tricomas glandulares, mientras que; en L. racemosa se da por medio de
un par de nectarios, además se infiere que hay sincronización en su sistema
reproductivo para ambas especies de mangle. La polinización es de tipo
entomológica, puesto que se determinó que Apis mellífera es el principal
polinizador para las dos especies de mangle, en L. racemosa se reportó a
Paraneda pollidula glutticollis como polinizador secundario, se registraron un
total de 23 visitantes florales para A. germinans y L. racemosa.

Palabras claves: Biología floral, polinización, antesis, mangle, visitante
floral.
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FLORAL BIOLOGY AND POLLINATION OF Avicennia Germinans
and Laguncularia Racemosa IN GUAYAQUIL 2019 – 2020
Abstract
The present document has studied, the floral biology, the pollination and
the beahvior of the floral visitors, in Avicennia germinans and Laguncularia
racemosa, which are part of the most representative mangrove species inside
this ecosystem area called the Mangrove of the Estero Salado of the city of
Guayaquil. Several field trips were carried out to collect samples which were
tested in the laboratory, the results from A. germinans indicates that the nectar
production is through glandular trichomes, meanwhile; in L. racemosa occurs
through a pair of nectaries, it is also inferred that there is a synchronization in its
reproductive system for both species of mangrove. Pollination is a entomological
form, since it was determined that Apis mellífera is the main pollinator for the two
mangrove species, in L. racemosa was reported Paraneda pollidula gluticollis as
a secondary pollinator, a total of 23 floral visitors were registered for A. germinans
and L. racemosa.
Keywords: Floral biology, pollination, anthesis, mangrove, floral visitors.
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1

INTRODUCCIÓN
Los manglares son ecosistemas marino-costeros, se encuentran

localizados en latitudes tropicales y subtropicales, distribuidos al nivel del mar en
zonas influenciadas por las mareas, como estuarios y desembocaduras de ríos
(González-Hernández et al., 2016).
Estos ecosistemas contienen bosques compuestos por plantas leñosas
que tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas a condiciones extremas de
saturación de agua, tolerancia a la salinidad y albergan una considerable
diversidad de especies, muchas de valor alimenticio e importancia comercial
(Espinosa et al., 2009).
Las especies de plantas que caracterizan el manglar son conocidas como
mangles, los más representativos en el Neotrópico son: Rhizophora mangle y R.
racemosa (mangles rojos), Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia
germinans (mangle negro), estas especies como poseen grandes rangos de
tolerancia a la salinidad, tienen la capacidad de absorber el agua salina y
excretar las sales por las hojas, otras retienen las sales en la corteza de la
madera; generalmente, el grado de salinidad les permite mantener el dominio
competitivo en nichos donde la mayoría de especies de tierra firme quedan
limitadas (Chow, 2019).
En cuanto a los síndromes de polinización, los mangles blanco y negro
tienen como agente polinizador a los insectos; sin embargo, pueden verse
afectados por las actividades humanas y sus impactos negativos al hábitat, como
la contaminación de aguas residuales, metales pesados emitidos por industrias,
derrames de petróleo, y el mayor incidente durante décadas pasadas la tala
(Landry, 2013).
Los manglares proveen servicios ecosistémicos tales como: especies
paraguas, estabilizadores

de

sedimentos costeros, amortiguadores de

comunidades continentales, zonas de reproducción de docenas de especies de
peces entre otras, además por su amplia producción de carbono orgánico, el cual
es utilizado en el ciclo global del carbono, todas estas cualidades lo hacen
lugares exclusivos para el estudio de la biodiversidad de especies y el
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funcionamiento de los ecosistemas, por el cual son considerados de importancia
económica y ecológica (Mitra, 2018). El conocimiento de la biología floral, la
reproductividad de los mangles y las interacciones que tienen con los visitantes
florales y polinizadores además de ser una curiosidad científica es una necesidad
(Hermansen et al., 2014).
La abundancia de las poblaciones de estos géneros se encuentran
determinadas por los procesos de polinización y la consecuente abundante
producción de frutos con semillas viables (Salomón Raju, 2019). Los
mecanismos de la polinización pueden variar según la morfología de la flor, el
grado de especialización de los polinizadores según su frecuencia de visitas y
su eficiencia, en los mangles la polinización puede ser cruzada o
autopolinización, la cual es realizada con la ayuda de diversos vectores como el
viento, insectos y murciélagos entre otros. En Laguncularia racemosa y
Avicennia germinans las flores son pequeñas, su polinización es realizada por
insectos (Cornejo, 2014).
En Ecuador, las observaciones sobre la reproducción y agentes
polinizadores de los mangles específicamente en Avicennia germinans (mangle
negro), y Laguncularia racemosa (mangle blanco) son muy escasos, siendo la
polinización y reproducción procesos fundamentales para la cobertura vegetal
de estos ecosistemas que son necesarios registrar y monitorear. Un factor que
se debe tomar en cuenta es el tiempo, según Kathiresan & Bingham, (2001) las
condiciones ambientales de la localidad pueden diferir en el rango de varias
especies al momento de su reproducción.
La ciudad de Guayaquil desde sus inicios se ha desarrollado en áreas
cercanas contiguas y aún sobre manglares, siendo estos elementos naturales un
importante componente paisajístico de la ciudad. El manglar del Estero Salado
es la porción más interna del estuario del golfo de Guayaquil, este brinda
bienestar al entorno y a la comunidad debido a que provee de bienes y servicios
para los moradores, quienes aprovechan sus recursos naturales para
alimentación y generar algún ingreso económico. La flora de los mangles del
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Estero Salado se encuentra dominada por los géneros Rhizophora, Avicennia y
Laguncularia (Cornejo, 2014).
En nuestro país hay algunos estudios relacionados a los manglares, pero
pocas investigaciones puntuales en cuanto a su biología floral y polinización,
siendo importantes conocer procesos de la reproducción de los mangles, el cual
es un componente esencial que comprende los procesos de fertilización y
fecundación de las plantas, además de investigar las relaciones mutuas entre las
flores y su ambiente biótico con respecto a la reproducción; así mismo explicar
la morfología de los órganos florales y la biología floral frente al comportamiento
de los agentes polinizadores (Kathiresan & Bingham, 2001).
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la biología floral y
polinización de Avicennia germinans (mangle negro o salado) y Laguncularia
racemosa (mangle blanco) en la ciudad de Guayaquil.
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2.1

OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar la biología floral y polinización de Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa en la ciudad de Guayaquil.
2.2

Objetivos Específicos.

Describir la biología floral de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa
Determinar los polinizadores y los visitantes florales de Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa
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3

ANTECEDENTES
A nivel regional existen investigaciones sobre los patrones de floración,

polinización y producción de fruto en R. mangle, L. racemosa y A. germinans
demostrando que para las dos últimas especies mencionadas la polinización es
específicamente entomófilo (Sanchez, 2009).
De igual manera en una investigación sobre la eficacia de la polinización
de los visitantes florales, se describieron los polinizadores altamente efectivos
tres para L. racemosa de las familias Sarcophagidae, Calliphoridae y Syrphidae
y cuatro de las familias Syrphidae, Apidae y Crabronidae, para A. germinans
(Sánchez-Núñez & Mancera-Pineda, 2012). En Australia un estudio sobre la
polinización demostró que el visitante más frecuente en Avicennia marina es Apis
melífera que se denomina polinizador efectivo para este género de mangle
(Hermansen et al., 2014).
Entre los trabajos realizados en India sobre la biología floral y polinización
en los manglares encontramos: Biología de la polinización de la especie criptovivípara Avicennia, en los que se encontró a la abeja (Apis dorsata) como el
polinizador efectivo para este género, también describieron la biología floral de
A. officinalis, A. alba y A. marina (Solomon, Raju et al., 2012). Años más tarde
Chakraborti et al., (2019) estudiaron la relación entre planta – polinizador en
cuatro especies de mangle, dos de ellas eran del género Avicennia, los visitantes
con mayor frecuencia fueron cinco: Apis dorsata, Apis melífera, Chrysomya
megacephala, Danaus chrysippus y Micraspis discolor, que también fueron
comunes en las cuatro plantas, en cuanto al género Avicennia se determinó
como polinizador efectivo a, A. dorsata, A. mellifera, M. discolor.
Estudios de polinización realizados registran varios agentes polinizadores
como el viento, el agua, aves, insectos y mamíferos; en la ciudad de Guayaquil
se determinó agentes polinizadores en una planta endémica, todas estas
investigaciones contribuyen al conocimiento de estos ecosistemas (Nates, 2016;
Anchundia, 2017).
En la diversidad de mangles del Ecuador se destacan tres especies
principales como: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Avicennia
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germinans (Cornejo, 2014). Sin embargo, hace más de 200 años se descubrió
una variedad de mangle blanco, que no todos han sido registrado como por
ejemplo Laguncularia racemosa variedad glabriflora (MAE & FAO, 2014).
La ciudad de Guayaquil también es considerada como una de las
ciudades con una tasa de deforestación muy alta, debido a que una parte del
área de los manglares ha sido transformada a causa de actividades urbanística,
sin embargo, se conservan parches de manglares como: Manglares El Salado,
Manglares

denominados autóctonos del Parque Histórico Guayaquil, Área

Nacional de Recreación Isla Santay y del Gallo (Poveda & Avilés, 2018).
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4
4.1

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Este estudio se realizó en el parque lineal del Estero Salado en la ciudad

de Guayaquil el cual tiene una extensión aproximada de un kilómetro (875,40
metros) en un área de 21.720,45 metros cuadrados que va desde el Puente 5 de
Junio hasta la Universidad Católica de Guayaquil (Figura 1).

Figura 1. Parque Lineal del Estero Salado, Guayaquil.
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4.2

Descripción de la biología floral de Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa
Siguiendo la metodología de Solomon, Raju et al., (2012), se colectaron

las flores de A. germinans y de L. racemosa en el campo de estudio, esta práctica
se ejecutó en las plantas objetivos, anotando en una libreta de apuntes la fecha,
hora, tamaño y coloración de los verticilos florales y de la corola, disposición de
las flores en las plantas, las frecuencias y comportamiento de los visitantes de
las flores (Ali et al., 2016). Además, en el laboratorio se analizaron las muestras
en un estereoscopio Motic SMZ-171 con el objetivo de 10x - 30x y al microscopio
Motic BA210E con el objetivo de 10x y 40x, donde se pudo observar la estructura
reproductiva de las mismas, se realizaron varios cortes histológicos
transversales y longitudinales fijados en gelatina y lacto glicerina, además para
diferenciar el polen de cada especie de planta se tomó una antera de la flor de
A. germinans y otra de L. racemosa y se tiñeron en aceto carmín al 2%, así
mismo se registró el diámetro de la flor, y coloración de los estambres y también
se tomaron en cuenta el número de flores por inflorescencias.
4.3

Determinación de los polinizadores y los visitantes florales de
Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.
Se realizaron observaciones de campo en el borde del parque lineal dos

veces por semana desde el 30 de julio hasta el 18 de septiembre 2020.
Para obtener el registro de los agentes polinizadores y su efectividad de
polinización en A. germinans se realizaron observaciones de campo en 20
árboles, correspondiendo 10 árboles para cada especie de mangle, las
observaciones fueron desde las 8:00 am hasta las 14:00 pm en los primeros
días, después se realizaron entre las 10:00 am y 15:00 pm ya que en estas hora
se presentaron

visitantes florales, así mismo se procedió a

capturar los

visitantes florales utilizando una red entomológica o frasco de plástico y montado
en seco (Tarcila et al., 2013), además se llevaron al laboratorio donde se observó
por medio de un microscopio Motic BA210E con objetivos de 10x y 40x, la
cantidad de polen que transportaba cada insecto para ello se realizó la disección
de las patas, abdomen y piezas bucales, en un estereoscopio Motic SMZ-171
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con el objetivo de 10x-20x-30x, fueron montadas en placas con formol alcohol y
ácido acético (FAA) para su respectiva fijación y aclaración
También se tuvo en cuenta la frecuencia de visitas de cada insecto por
flor durante 10 minutos, para esto se realizó observaciones en el área de estudio
(Sánchez-Núñez & Mancera-Pineda, 2012). Por otra parte, la identificación de
los visitantes florales se realizó a nivel de familia por medio de claves
taxonómicas, así mismo los insectos colectados fueron depositados en el Museo
de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.
4.4

Análisis de datos de polinización.
Para calcular el índice de la intensidad de polinización (IIP) se utilizó la

frecuencia de visitas y la cantidad de polen transportada por los insectos; se tomó
en cuenta la capacidad de transporte de polen por cada individuo (CTP) y su
constancia de polinización (CP).
IIP = CTP*CP
Donde CTP es el número de granos de polen transportados por un
visitante floral, y CP es la frecuencia de visitas de una especie durante todo el
tiempo de muestreo (Sanchez, 2009).
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5
5.1

RESULTADOS
Descripción de biología floral de Avicennia germinans y Laguncularia
racemosa

5.1.1 Avicennia germinans
La especie Avicennia germinans, con inflorescencias axilar y terminal, con
1 a 15 pares de flores por densas espigas; 5 sépalos formando un cáliz disépalo,
de 1 mm de diámetro; corola campanulada, compuesta de 4 pétalos de color
blanco-crema, diámetro de 2 a 2 ½ mm (Figura 2), el tubo de la corola o garganta
interna es de color amarillo; hermafrodita, estigma bífido, ovario súpero; 4
estambres homodinamos.

Figura 2. Flor de Avicennia germinans destacando su corola campanulada.

La antesis es la etapa en la cual se desarrolla la yema o botón floral,
aunque en la mayoría de los trabajos es designada desde la apertura de la flor
hasta que cierra, en este estudio fue analizada como su nombre lo dice (ante
(sin) que abra la flor). En A. germinans, la antesis duró de 3 a 4 días (Figura 3),
una vez que abrieron las flores, dos por inflorescencia se observó cómo los
insectos visitaban para alimentarse de su néctar o para obtener algún otro
beneficio, esta práctica se realizó en el campo de estudio en 20 inflorescencias
de diez árboles.
1)

2)

3)

Figura 3. Secuencia de la antesis (días 1, 2, 3) y su primera fase de apertura floral.
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En cuanto a las observaciones de laboratorio los cortes transversales del
ovario mostraron que el tamaño de los óvulos difiere en comparación con el
último día de la antesis en donde se observó que la dimensión de los óvulos era
mayor con respecto a la madurez de la flor donde el tamaño de los óvulos
disminuyó (observación en 40x). Además, en el primer día de apertura de la flor
se observó que las anteras mostraban claras diferencias entre ellas, puesto que
de las cuatro anteras que presentaba la flor, una de ellas estaba totalmente
abierta, otra se encontró semi-abierta dejando al descubierto el polen mientras
que las otras dos anteras estaban cerradas, así mismo al tercer día después de
la apertura de la flor se observó que todas las anteras estaban vacías y de color
café oscuro. Por otro lado, los cortes longitudinales mostraron la presencia de
tricomas glandulares pluricelulares [Figura 4(a)], así como cristales en forma de
aguja o rafidio que es característico de esta especie [Figura 4(b)].

a)

b)
Figura 4 a. Tricomas, b) Cristales

5.1.2 Laguncularia racemosa
Laguncularia racemosa tiene un gineceo con ovario ínfero y estigma
capitado [Figura 5(a)], diámetro de la corola dialipétala de 1 a 1 ½ mm formada
por 5 pétalos blancos; inflorescencias terminal y axilar, en racimo [(Figura 5(b)];
flores sésiles de color verdosas en la mitad basal, cáliz gamosépalo, 5 sépalos,
diámetro ½ mm; 10 estambres, que son en longitud más corto que el gineceo
[Figura 5(c)].
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c)

a)

b)
Figura 5 a) Posición del ovario y estigma capitado), b) inflorescencia, c) color y
cáliz

En el caso L. racemosa la antesis duró de 3 a 4 días, una vez abierta la
flor se observó totalmente madura permaneciendo así por 3 días hasta la caída
de sus pétalos y la formación del fruto, este comportamiento se observó en 20
inflorescencias de 10 árboles. En los cortes transversales del ovario observé dos
óvulos los cuales presentaron una variación en el tamaño en comparación entre
el último día la antesis con respecto a las flores maduras, puesto que durante la
antesis los óvulos observados eran más pequeños que los de las flores maduras
que presentaron aumento de tamaño, así mismo se observó que sus anteras en
el primer día de la apertura de la flor estas contienen polen pero al tercer día
están vacías; de igual manera se pudo apreciar claramente un par de nectarios
(Figura, 6).

Nectario

Ovario

Óvulos

Figura 6. Corte longitudinal del gineceo de L. racemosa.
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5.2

Determinación de los polinizadores y los visitantes florales de
Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.

5.2.1 Avicennia germinans
Se realizaron observaciones en 10 árboles de Avicennia germinans de los
cuales se registraron un total de 20 visitantes florales pertenecientes a cuatro
Ordenes, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera y Coleoptera y nueve familias
descrito en el anexo 1, (Tabla 1); se observó que la abeja común (Apis mellífera)
de la familia Apidae tuvo una frecuencia de visitas del 58%, seguida por Olla
roatanensis de la familia Coccinellidae con un 6% y con 5% de frecuencia
Mischocyttarus sp. de la familia Vespidae (Figura 7).

5%

6%
Apis mellifera
Mischocyttarus sp.

58%

Olla roatanensis

Figura 7. Visitantes florales con mayor frecuencia

De todos los visitantes florales para A. germinans el único que presento
restos polen en las patas, abdomen y piezas bucales fue la Apis mellifera, (Figura
8).

Figura 8. Polen en patas de Apis mellifera
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El número de grano de polen encontrados en Apis mellifera se multiplicó
por la cantidad de visitas realizadas, reflejando el Índice de Intensidad de
Polinización IIP, mediante lo cual se determinó el polinizador de Avicennia
germinans (Figura 9).

A. germinans IIP

58%
Apis mellífera
Figura 9. Índices de Intensidad de Polinización en
Avicennia germinans

5.2.2 Laguncularia racemosa
Se registró un total de 14 visitantes florales para Laguncularia racemosa
de cuatro Ordenes, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera y Coleoptera y nueve
familias descritos en el anexo 2, (Tabla 2); se observó que Paraneda pallidula
glutticollis presentó una frecuencia de visita del 17%, Apis mellífera 14% y
Pseudomyrmex sp. 10% (Figura 10).

10%
14%

17%

Apis mellifera

Paraneda pallidula glutticollis

Pseudomyrmex sp

Figura 10. Visitantes florales con mayor frecuencia en
Laguncularia racemosa
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En las observaciones microscópicas se apreció restos de polen en el
cuerpo de Apis mellífera [Figura 11(a)], y en Paraneda pallidula glutticollis solo
se observó polen en las patas [Figura 11(b)], mientras que en el resto de insectos
colectados no se encontró rastros de polen en ninguna parte del cuerpo.

Figura 11 a. Polen en pata de A. mellifera; b) polen en pata de Paraneda pallidula glutticollis

Para determinar los polinizadores de Laguncularia racemosa se calculó el
índice de intensidad de polinización multiplicando el número de polen encontrado
en cada especie de insecto por el número total de visita realizadas por cada
individuo (Figura 12).

L. racemosa IIP

18%

43%

Apis mellífera

Paraneda pallidula gluticollis

Figura 12. Índice de Intensidad de polinización en
Laguncularia racemosa.
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En la observación de las flores se encontraron tres ácaros microscópicos
(en revisión de un experto) en L. racemosa, quienes se alimentan de los granos
de polen según otros autores (Figura 13).

Figura 13. Ácaro encontrado en Laguncularia
racemosa
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DISCUSIÓN
El momento de la antesis es importante conocerlo puesto que se

encuentra relacionado con el proceso de la polinización siendo necesario para
conocer la biología floral de las especies de mangle del ecosistema manglar.
La familia Acanthaceae a la cual pertenece el género Avicennia presentan
circulo nectario (Moylan & Rudall, 2004), sin embargo, reportes de Avicennia
schaueriana indican que la producción néctar en esta especie es por tricomas
glandulares (Tarcila et al., 2013), sin embargo, por los análisis realizados en
Avicennia germinans la producción de néctar es por tricomas glandulares
pluricelulares observados en la base del tubo de la corola. Lo cual indica que los
tricomas glandulares están presentes en el género Avicennia, aunque no es
característica de la Familia a la cual pertenecen estas especies.
Estudios realizados determinan que Apis mellifera es el polinizador
principal y efectivo para el género Avicennia (Hermansen et al.,2014; Chakraborti
et al., 2019), siendo comparable con las observaciones realizadas en el presente
estudio en A. germinans; además, también se pudo aportar un alto porcentaje de
frecuencia de visitas de Olla roatanensis, mismo que podría ser un polinizador
común para esta especie de mangle (Cornejo & González, 2015).
Algunos reportes indican que Laguncularia racemosa es una especie
androdioica por contener, flores masculinas y hermafroditas, además de poseer
una sincronización de sus partes reproductoras (Landry et al., 2009; Landry &
Rathcke, 2007), lo cual con el presente estudio se pudo comprobar la
sincronización de sus partes reproductoras, no así que sea una especie
androdioica.
Las observaciones de polinización realizadas en el presente estudio
indican para Laguncularia racemosa dos polinizadores más frecuentes como
Apis mellifera y Paraneda pollidula glutticollis, diferente con lo reportado por
Sánchez-Núñez & Mancera-Pineda, (2012), ya que ellos demostraron que los
mayores polinizadores para L. racemosa son de las familias Sarcophagidae,
Calliphoridae y Syrphidae.
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CONCLUSIONES
Avicennia germinans presenta flores dicógamas, pues presenta una

separación temporal en la maduración de los sexos, dando lugar a una
maduración de tipo protándrico debido a que el androceo madura antes que el
gineceo.
Las flores de Avicennia germinans no son autógamas pues la maduración
de tipo protándrico lo demuestra.
El polinizador principal de Avicennia germinans es Apis mellifera por el
alto porcentaje de visitas registradas.
Las flores de Laguncularia racemosa al igual que las de Avicennia
germinans son flores dicógamas.
Laguncularia racemosa, aunque posee una sincronización de maduración
temporal en sus partes reproductoras, sin embargo, sus flores presentan
heterostilia, en donde el gineceo se encuentra más arriba que el androceo
denominándose flores de tipo longistilo.
Las flores de Laguncularia racemosa son de tipo protoginia, pues su
ovario madura antes que las anteras.
En Laguncularia racemosa los polinizadores son Apis mellifera y
Paraneda pollidula glutticollis a diferencia de Avicennia germinans cuyo
polinizador más frecuente es Apis mellifera.

.
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RECOMENDACIONES

Analizar la biología floral de Avicennia germinans y Laguncularia
racemosa en dos periodos, tanto seco como lluvioso en el Parque lineal de
Guayaquil.
Realizar mayores observaciones sobre la fenología floral de Avicennia
germinans y Laguncularia racemosa a fin de comparar la frecuencia de los
polinizadores y visitantes florales.
Determinar el estado de las poblaciones de Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa en el Parque lineal.
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10 ANEXOS
Anexo 1. Registro de polinizadores y visitantes florales de Avicennia
germinans

Tabla 1. Polinizadores y visitantes florales en Avicennia germinans

•

ORDEN

FAMILIA

Especies

•

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera

1157

Coleoptera

Coccinellidae

Paraneda pallidula glutticollis

20

Hymenoptera

Formicidae

Pseudomyrmex sp

39

Diptera
Hymenoptera

Syrphidae
Vespidae

No ident.
Mischocyttarus sp.

23
108

Hymenoptera

Vespidae

Protopolybia

96

Hymenoptera

Formicidae

Camponotus sp.

45

Coleoptera

Coccinellidae

Olla roatanensis

121

Hymenoptera

Formicidae

No ident.

68

Hemiptera

Berytidae

No indet.

46

Coleoptera

Coccinellidae

No ident.

39

Diptera

Sarcophagidae

No ident.

82

Diptera

Syrphidae

Palpada vinetorum (L)

18

Diptera

Syrphidae

Palpada albifrons ( a.verde)

25

Coloptera

Coccinellidae

Cheilomenes sexmaculata

6

Hymenoptera

Formicidae

No ident.

15

Hymenoptera

Formicidae

No ident.

11

Diptera

Syrphidae

No ident.

13

Hemiptera

Cercopidae

No ident.

23

Coleoptera

Coccinellidae

Larva

24

CP

CP es el número de visitas cada insecto

23

Anexo 2. Registro de los polinizadores y visitantes florales en
Laguncularia racemosa

Tabla 2. Polinizadores y visitantes florales en Laguncularia racemosa

ORDEN

FAMILIA

Especies

•

CP

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera

120

Coleoptera

Coccinellidae

Paraneda pallidula glutticollis

151

Hymenoptera

Formicidae

Pseudomyrmex sp

90

Diptera

Syrphidae

No ident.

71

Diptera
Hymenoptera

Syrphidae
Vespidae

No ident.
Mischocyttarus sp.

47
49

Hymeoptera

Vespidae

Protopolybia

48

Hymenoptera

Formicidae

Camponotus sp.

44

Coleoptera

Coccinellidae

Olla roatanensis

17

Hemiptera

Coreidae

No ident.

26

Hymenoptera

Formicidae

No ident.

71

Hemiptera

Ninfa

Inmaduro

51

Diptera

Sarcophagidae

No ident.

56

Diptera

Syrphidae

Palpada vinetorum

6

Hymenoptera

Formicidae

No ident.

7

Diptera

Syrphidae

No ident.

10

•

CP es el número de visita cada insecto

24

