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1. Abstract 

Los compuestos volátiles florales de Narcissus obsoletus y Narcissus elegans fueron recolectados por 
la técnica HS-SPME y determinados mediante Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas 
(GC/MS). Se pudo observar que N. obsoletus tuvo hasta 51 compuestos volátiles diferentes, de los que 
destacaron el bencil acetato, el cis-β-ocimeno, el fenetil acetato, el grupo del linalol y compuestos 
nitrogenados. En N. elegans se encontró una mezcla de 20 compuestos volátiles diferentes, 
predominando el cis-β-ocimeno, el bencil acetato y el fenetil acetato. Los polinizadores que fueron 
atraídos por cada una de las especies también fueron determinados. En N. obsoletus una ámplia gama 
de insectos polinizadores diurnos fueron observados, en cambio, en N. elegans hubo una 
predominancia de polinizadores nocturnos. También se realizaron experimentos de germinación en 
ambas especies. Se germinaron semillas justo después de ser dispersadas y tras un año después de la 
dispersión. N. obsoletus mostró una rápida y abundante germinación, en ambos casos. Por otra parte, 
N. elegans tuvo una respuesta diferente, mostrando un mecanismo de dormición parcial en las semillas 
justo después de ser dispersadas, y una rápida y abundante germinación en las semillas que estuvieron 
un año en reposo.	  
 

The volatile compounds of Narcissus obsoletus and Narcissus elegans were gathered by the HS-
SPME technique and determined through Gas Cromatography/Mass Spectometry (GC/MS). It was 
observed that N. obsoletus has up to 51 different volatile compounds, the highlights of which are cis- 
β-ocimene, phenethyl acetate, nitrogen compounds and linalool and its derivatives. 20 different 
volatile compounds were found in N. elegans, of which cis-β-ocimene, benzyl acetate and phenethyl 
acetate prevailed. The pollinators attracted by each of the two species were also determined. A wide 
array of diurnal pollinating insects was found in N. obsoletus. In contrast, vespertine-nocturnal 
pollinators were prevalent in N. elegans. Germination experiments were also conducted in both 
species. Seeds were germinated just after being released and a year after release. N. obsoletus showed 
a fast and abundant germination in both cases. On the other hand, N. elegans exhibited a different 
response, showing a partial seed dormancy mechanism when germinated just after release, and a rapid 
and prolific germination in the seeds that had been at rest during a year.	  
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2. Introducción	  

Es frecuente que se consideren las plantas como organismos fotosintéticos, estáticos poco 
comunicativos, poco sociales, inmóviles, casi limitados a crecer y multiplicarse pasivamente. Por otro 
lado, también son percibidas como seres que nos deleitan con hermosas flores, dulces frutos y gran 
variedad de olores. Pero como organismos inmóviles están sometidos a una gran presión selectiva, 
teniendo que maquinar una serie de estrategias para poder sobrevivir y perpetuarse a lo largo de 
generaciones, llegando hasta la actualidad en todas sus variedades y formas. Entre ellas encontramos 
defensas físicas como pelos, espinas, resinas, ceras, cubiertas duras, colores llamativos, aumentar la 
proporción de compuestos poco palatables  y difíciles de digerir en hojas; o defensas químicas como 
tóxicos, olores y sabores desagradables, sustancias irritantes, bajo contenido nutricional, entre otras 
(Coley & Barone, 1996; Bennett & Wallsgrove, 1994). Una de estas defensas químicas menos 
conocidas son los compuestos volátiles orgánicos (VOC’s), sustancias químicas de bajo peso 
molecular que se transmiten por vía aérea y así recorrer grandes distancias. Hasta la fecha se han 
detectado más de 1700 compuestos volátiles en flores de 990 taxones diferentes (Knudsen & 
Gershenzon, 2006). 	  

Los volátiles son sintetizados a partir del metabolismo secundario  y liberados no sólo en flores y 
frutos,  sino que también por las diferentes partes vegetativas de las plantas como hojas o raíces 
(Dudareva et al., 2006). Podemos clasificar los volátiles producidos por las plantas  en cuatro grandes 
grupos (Figura 1 y 2): terpenoides (también conocidos como isoprenoides), 
fenilpropanoides/benzenoides, derivados de ácidos grasos y volátiles derivados de aminoácidos y 
azufre (Dudareva et al., 2006). La síntesis de estos metabolitos secundarios depende de la 
disponibilidad de carbono, nitrógeno y sulfuro así como de la energía que proviene del metabolismo 
primario. Por lo tanto, la abundancia de los compuestos del metabolismo primario tendrá una enorme 
influencia en la capacidad de síntesis de los metabolitos secundarios. Hoy en día, tras largos estudios 
se ha conseguido reconocer las diferentes vías de síntesis de los VOC’s (Duradeva et al., 2013). 	  

Hay cuatro vías principales de síntesis de los principales grupos volátiles. La primera vía es la de los 
terpenoides. Estos son una extensa familia de compuestos químicos, con una gran variedad de 
elementos volátiles, todos ellos derivados de dos moléculas de cinco carbonos; el isopentenil difosfato 
(IPP) y el dimetil alidifosfato (DMAPP). Hay dos vías separadas físicamente encargadas de 
producirlos, una es la vía del ácido mevalónico (MVA), que producirán los sesquiterpenos en el 
citoplasma y la otra es la vía del metileritritol fostafato (MEP), que producirán hemiterpenos, 
monoterpenos, diterpenos y volátiles derivados de carotenoides en los cloroplastos (Dudareva et al., 
2013).	  

La siguiente vía es la de los fenilpropanoides y benzenoides. Estos compuestos se sintetizan a partir 
del aminoácido aromático fenilalanina. La fenilalanina se sintetiza por la vía del ácido shikímico en 
los cloroplastos mediante los precursores fosfoenolpiruvato (PEP) y D-eritrosa-4-fosfato (E4P) 
derivados de la glucólisis en el citoplasma. Una vez obtenida la fenilalanina, se transporta al 
citoplasma y se utilizará como precursora de las vías formadoras de benzenoides y fenilpropanoides 
(Dudareva et al. 2013).	  
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La tercera vía es la de los volátiles derivados de ácidos grasos. Estos son sintetizados a partir del 
acetil-Coa producido en los cloroplastos, que es convertido a malonil-Coa introduciéndose en la vía de 
la lipoxigenasa (LOX). A partir de aquí los ácidos grasos insaturados que se forman se someten a una 
oxigenación esteroespecífica para formar  9(S)- o 13(S)-hidroxiperoxidos, que después serán 
derivados a la formación de metil jasmonatos y volátiles producidos en las partes verdes de la planta 
(Dudareva et al., 2013).  	  

La última vía es la de los volátiles derivados de aminoácidos. Estos son sintetizados a partir de 
diferentes aminoácidos como serina, valina, leucina, alanina, isoleucina o metionina. Los diferentes 
aminoácidos sufren transaminaciones catalizadas por aminotransferasas formando α-Cetoácidos. A 
continuación, los α-Cetoácidos son sometidos a descarboxilaciones y reducciones para formar 
multitud de compuestos volátiles como aldehídos, alcoholes, ésteres o ácidos que otorgan los típicos 
olores y aromas de flores y frutos (Dudareva et al., 2013).	  
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Figura 1 y 2. Esquema general de las rutas del metabolismo secundario. Dudareva et al., 2013 New Phytologist 198: 16-32.	  

	  
Figura 3. Esquema general de la emisión de compuestos volátiles en plantas y sus implicaciones ecológicas. Dudareva et al., 
2006 Critical Reviews in Plant Sciences 25: 417–44	  
 

Estos cumplen un papel fundamental en la ecología de las plantas (Figura 3) como pueden ser la 
atracción de polinizadores, atracción de dispersores, reconocimiento por parte de depredadores o 
hospedadores, defensa directa; produciendo sustancias tóxicas o repelentes  e indirecta; atrayendo a 
depredadores de animales fitófagos, comunicación entre plantas o termoprotección (Marín-Loaiza  & 
Céspedes 2007;  Dudareva et al., 2006). 	  
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En el reino de las plantas más de un cuarto de millón de las especies producen flores. De las cuales la 
gran mayoría son polinizadas o dispersadas por animales. Esto ha hecho que hayan desarrollado una 
gran variedad de compuestos químicos para atraerlos. La diversidad de compuestos químicos que es 
capaz de producir una única especie va de 1 a 100, pero la gran mayoría emite entre 20 y 60 
compuestos. 	  
La cantidad total de volátiles que produce una planta va de picogramos a un máximo de alrededor 
30µg/h. Las especies que producen una mayor cantidad de VOCs son polinizadas por coleópteros y 
lepidópteros nocturnos (Knudsen & Gershenzon, 2006).	  
Cada especie emite una fragancia diferente, por lo que ayuda a los polinizadores a discriminar a que 
flor acudir para conseguir los diferentes recursos. El olor emitido por la flor u otro órgano de la planta 
será diferente dependiendo del número y la concentración relativa de cada uno de los volátiles. Esto 
nos da una multitud de posibilidades ya que no será lo mismo el olor de cada uno de los compuestos 
por separado que sus diferentes combinaciones (Wright & Smith, 2004). 	  
Hasta la fecha, hay pocos estudios relacionados con el efecto específico de algunos volátiles sobre el 
comportamiento de los polinizadores. Estudios afirman que  el lepidóptero nocturno Hadena bicruris 
responde más a algunos isómeros de lilac aldehído producidos por Silene latifolia, por lo tanto, 
algunos insectos son capaces de detectar substancias específicas (Dötterl et al., 2006).  
 
Como se ha mencionado anteriormente, los volátiles también son utilizados para defenderse de 
posibles depredadores. Los volátiles utilizados para la defensa son una mezcla compleja de hasta 200 
compuestos diferentes (Dudareva et al., 2006).  Muchos son emitidos en respuesta a daños físicos 
pudiendo afectar al comportamiento de los herbívoros, ya sea por su toxicidad o efecto disuasorio. 
Además pueden atraer a enemigos de larvas depredadoras de hojas o dificultar la ovoposición de 
lepidópteros, reduciendo el número de herbívoros que las atacan (Kessler & Baldwin, 2001). 	  
En un estudio reciente realizado con Populus nigra se vio como los árboles atacados por larvas del 
lepidóptero nocturno Lymantria dispa producían volátiles característicos como terpenoides, volátiles 
derivados de ácidos grasos o compuestos nitrogenados. La hembra parasitoide Glyptapanteles 
liparidis, fue más atraída por los árboles infestados de larvas respecto a lo árboles control no 
infestados (Clavijo McCormick et al., 2014).  	  
Los principales volátiles implicados en la defensa directa e indirecta de las plantas son de la familia de 
los terpenoides, volátiles derivados de ácidos grasos,  benzenoides y fenilpropanoides (Pichersky & 
Gershenzon, 2002). Esto indica que en general, las plantas producen una serie de señales de alarma 
comunes frente al ataque de depredadores y entre estas se encuentran los VOC’s. 	  
Por otro lado, hay metabolitos que son sintetizados de manera constitutiva por la planta y otros que 
solo son inducidos mediante el ataque de un herbívoro. Entre estos últimos algunos son liberados 
inmediatamente después del ataque como por ejemplo aldehídos, ésteres y alcoholes. Otros son 
liberados pasadas unas horas como terpenos, indol o el salicilato de metilo (Hatanaka et al., 1995).	  
 
Además de trasmitir mensajes de atracción y repulsión hacia animales, bacterias y hongos; las plantas 
también se comunican entre ellas. Plantas que liberan volátiles derivados del ataque de herbívoros 
pueden hacer que se expresen genes de defensa en plantas que no están atacadas (Ruther & Cleier 
2005). Algunos compuestos volátiles de alarma son las fitohormonas etileno y ácido jasmónico. El 
ataque de herbívoros hace que se activen diferentes vías como son la lipoxigenasa (LOX),  para la 
formación de jasmonatos; o enzimas como la fenilalanina aminoliasa (PAL) en la vía de producción de 
fenilpropanoides y benzenoides (Arimura et al., 2005). La emisión de estos compuestos por parte de 
hojas dañadas son detectadas por plantas no dañadas, aumentando sus defensas sistémicas (Arimura et 
al., 2000). 	  
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Las plantas no solo se defienden y responden al ataque de herbívoros. Entre ellas también existe una 
gran competencia por los recursos como la luz, el agua y los nutrientes. Se sabe que el mecanismo que 
activa la señal de competencia se basa en la detección del ratio R:RL (Rojo:Rojo lejano), mediante el 
complejo de la familia de los fitocromos. En el pasado se pensaba que el alelopático más importante 
que se sintetizaba como respuesta de este proceso era la hormona etileno, ya que se veía que 
aumentaba mucho este gas en cultivos con gran densidad de plantas en invernaderos. Hoy en día se 
sabe que otros volátiles como monoterpenos y sesquiterpenos  varían en función de la competencia y 
estreses abióticos como falta de agua, luz y nutrientes (Kegge & Pierik 2009). 	  
	  
Más concretamente sobre los volátiles producidos por las flores, se puede observar que son 12 los 
compuestos que se encuentran en una mayor proporción del 50%. Estos probablemente los 
encontramos en la mayoría de taxones. La mayoría son monoterpenos como el limoneno (71%), trans-
β-ocimeno (71%), mirceno (70%), linalol (70%), α-pineno (67%), β-pineno (59%); seguidos por los 
bencenoides como el benzaldehído (64%), metil-2-hidroxibenzoato (57%), alcohol de benzilo (56%), 
2-fenil etanol (54%); un sesquiterpeno, cariofileno (52%); y un terpeno irregular, 6-metil-5-hepteno-2-
ona (52%) (Knudsen et al., 2006).	  
La acción más conocida y estudiada de algunos de estos volátiles es el papel que cumplen en la 
polinización mediante insectos. Se ha visto que hay un solapamiento del 87% de VOC’s producidos 
tanto por insectos como plantas (Schiestl, 2010). Por lo tanto, esto indica que los volátiles no realizan 
simplemente una acción de atracción, sino que pueden actuar como verdaderas feromonas como es el 
caso de algunas especies del género Ophrys spp. En Ophrys sphegodes se han detectado compuestos 
como alcanos, alquenos o farmeseno. Estos volátiles son los mismos que podemos encontrar en la 
cutícula de la hembra de la abeja Andrena nigroaenea. Por tanto, la orquídea engaña al macho y 
propicia la pseudocopulación con la flor. Los polinios quedan pegados en la abeja permitiendo la 
polinización de la planta al pseudocopular con otra flor (Schiestl et al., 2000).	  
	  
Cabe mencionar que los volátiles que se producen a lo largo del día pueden variar, en cuanto a su 
composición y abundancia. Hay plantas, que los producen en mayor concentración durante el día y 
otras que los producen durante la noche, dependiendo de los polinizadores que quieran atraer 
(Hoballah et al., 2005). Además, el olor y por lo tanto, la composición química que desprenden las 
inflorescencias puede variar en el día respecto a la noche (Prieto-Benítez et al., 2015). 	  
Por otro lado, las flores que han sido polinizadas empiezan a disminuir progresivamente la intensidad 
de olor respecto a las que no lo han sido ya que una vez han sido fecundadas no necesitan atraer a más 
polinizadores (Schiestl et al., 1997).	  
Por lo tanto, podemos ver con total claridad que las plantas han suplido la falta de movimiento o 
sonidos mediante una compleja comunicación química. De esta forma pueden interaccionar con el 
medio y otros organismos intensificando la competencia por la supervivencia. 	  

En este estudio nos centramos en dos geófitos del género Narcissus, perteneciente a la familia 
Amaryllidaceae; Narcissus elegans y Narcissus obsoletus. Se comparó el ciclo de vida de estos 
geófitos autumnales, mediante pruebas de germinación a diferentes tiempos con el objetivo de ver las 
estrategias seguidas tras la dispersión. Se llevó a cabo una extracción y análisis comparativo de los 
volátiles florales producidos por cada una de las especies. Además de una evaluación mediante 
observación y fotografía de los insectos polinizadores que fueron atraídos por ambas especies, 
analizando la relación que tienen con los compuestos volátiles. 	  
	  
 
3.  Material y métodos	  
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3.1.     Material	  

3.1.1. Descripción de las especies	  
Narcissus obsoletus (Haw.). Planta herbácea geófita de 6-40 cm de altura, glabra. Con un bulbo de 11-
29 x 10-30 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas que se prolongan en una vaina de 9-
51 mm. Posee un escapo de 3-37 x 0,07-0,021 cm, cilíndrico y macizo. Con 1 (3) hojas de 2,6-
12,5(27) x 0,07-0,15(0,30) cm, lineares, con margen liso, de sección semicircular que aparecen 
generalmente tras la antesis. Espata 15-47 x 1,5-8,5(11) mm, lanceolada, envainante en la base, 
plurinervia y membranácea. Flores generalmente solitarias 1(2), con el tubo del perianto que se 
estrecha gradualmente hacia el ápice, verde. Tépalos (9,5)10,6-18,1(23) × 3,3-8(11) mm, subiguales, 
generalmente más cortos que el tubo, comúnmente elípticos, a veces obovados, más o menos patentes, 
obtusos, a veces apiculados o emarginados, blancos. Con paracorola de  0,8-2,1(2,5) mm y 1,9-4,4 mm 
de diámetro, mucho más corta que los tépalos, con 3 dientes enteros o emarginados, de sección 
circular o triangular, de un amarillo obscuro, anaranjado. Los filamentos estaminales son rectos, 
amarillos, los inferiores inclusos. Anteras de 1,1-3,9(6) × 0,5-1,3 mm, no versátiles y amarillas. 
Ovario de 3,2-11 × 1,6-4,9 mm, verdoso; estilo 12-18,7(20) mm, que alcanza la mitad de las anteras 
superiores y a veces las supera un poco, amarillento. Cápsula de 5-13(23) x 4,3-8,3(9) mm, oblongo-
ovoide. Semillas de 1,7-2,7x1,1-1,9 mm, angulosas, negras y brillantes, sin estrofiolo. Habita en claros 
de matorral o bosques, prados, zonas rocosas y bordes de camino a una altura de 0-200 m. Su 
distribución es amplia en el mediterráneo, pudiendo encontrarla el sur de Europa, desde el sur y el este 
de la Península Ibérica hasta el sur de Grecia, en el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez, y 
en el oeste de Asia desde el sur de Turquía hasta Israel y Chipre (Flora Ibérica).	  
Su época de actividad se centra en los meses de otoño; donde la floración se extiende desde mediados 
de septiembre hasta mediados de octubre. La fructificación y dispersión recoge desde octubre a 
noviembre, si se descarta que algunas semillas pueden quedar en la base de la cápsula y caer más 
adelante. 	  
 
Narcissus elegans (Haw.). Planta herbácea geófita de 14-70 cm de altura, glabra. Con bulbo de 17-30 
x 14-28 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas que se prolongan en una vaina de 8-71 
mm. Con un escapo de 10-61 × 0,14-0,52 cm, cilíndrico, más o menos liso, macizo. Con 1(2), hojas de  
5,6-31 × 0,14-0,52 cm, lineares, de margen liso, de sección semicircular, ancladas en la base por 1 ó 
2(3) vainas escariosas. Espata 21-49 × 2-8 mm, lanceolada, envainante, plurinervia, membranácea, 
verdosa o blanquecina. Flores 2-9(1), con un pedicelo de 25-66 mm, recto, de sección circular. Tubo 
del perianto  que se estrecha gradualmente hacia el ápice, verde. Tépalos 11,5-20,1 × 1,5-6,3 mm, 
subiguales, generalmente más cortos que el tubo , linear-lanceolados, generalmente obtusos, blancos. 
Con paracorola de 0,6-2 mm y 2,1-3,3 mm de diámetro, mucho más corta que los tépalos, de sección 
circular, de un amarillo obscuro. Filamentos estaminales rectos, amarillos; los inferiores inclusos. 
Anteras  de 1,5-3,6 × 0,6-1 mm, no versátiles y amarillas. Ovario de 5,2-9,2 × 1,6-2,9 mm, verdoso; 
estilo 14,1-20,7 mm, que alcanza la mitad de las anteras superiores y amarillento. Cápsula de 11,3-
15,3 × 4,6-6,6 mm, oblongo-ovoide. Semillas de 2,4-2,9 × 1,8-2 mm, angulosas, negras, brillantes y 
sin estrofíolo. Habita en claros de matorral o bosques, prados, zonas rocosas y bordes de camino a una 
altura de 0-980 m. Su distribución es un poco más reducida, pudiendo encontrarla en el sur de Italia, el 
sur de la Península Ibérica, Sicilia, Baleares y norte de África, desde Marruecos hasta Túnez y la 
Cirenaica (Flora Ibérica). Su época de actividad se centra en los meses de otoño; donde la floración se 
extiende desde principios de octubre hasta mediados de noviembre. La fructificación y dispersión 
recoge desde mediados de octubre hasta diciembre, si se descarta que algunas semillas pueden quedar 
en la base de la cápsula y caer más adelante. 	  
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3.1.2. Origen material vegetal	  

3.1.2.1. Semillas	  
Para realizar la germinación a T1 de N. obsoletus se recogieron de la población de Algaida 
(39º32’47,6’’N 2º53’54,8’’E) el 7 de Noviembre del 2014. Para realizar la germinación a T0 se 
recogieron las semillas de la población de S’Aranjassa (39º22’05,7’’N 2º47’25,6’’E) el 9 de 
Noviembre del 2015.	  
Para realizar la germinación a T1 de N.elegans se recogieron las semillas de la población de s’Horta 
(39º24’32,5’’N 3º12’16,0’’E) en Noviembre del 2014. Para realizar la germinación a T0 se recogieron 
las semillas de la población de Cala D’or (39º32’47,6’’N 2º53’54,8’’E) el 29 de Noviembre de 2015.	  
Las semillas para la germinación T0 una vez recogidas no se almacenaron más de 3 semanas antes de 
realizar los experimentos de germinación.	  
Las semillas para la germinación T1 se almacenaron aproximadamente un año en bolsas de papel 
protegidas de la luz y la humedad, y a temperatura ambiente (20 ± 5 ºC). 	  
 
 
 
3.1.2.2.Volátiles 
Los volátiles florales N. obsoletus fueron recolectados en  plantas de dos poblaciones distintas. Una en 
Can Picafort (39º45’15,7’’N 3º10’43,5’’E), el día 23/09/2015  y la otra en s’Aranjassa (39º22’05,7’’N 
2º47’25,6’’E) el día 24/09/2015.	  
Los volátiles de N. elegans fueron recolectados en plantas de dos poblaciones distintas. Una en 
s’Horta (39º24’32,5’’N 3º12’16,0’’E) y la otra en Porto Petro (39º22’00,2’’N 3º12’16,0’’E) el día 
19/11/2014. También fueron recolectados los volátiles de un ejemplar originario de s’Horta cultivado 
en el laboratorio de la UIB el día 26/09/2015.	  
 
 
3.2.    Métodos 

 
3.2.1.  Germinación 	  
Las pruebas de germinación se realizaron en placas de Petri de plástico cuadradas (12 x 12 cm). 
Dentro se pusieron 4 gasas estériles mediante pinzas metálicas, se humedecieron con agua destilada y 
se mantuvieron húmedas durante todo el período de germinación. Para las germinaciones a T0 
(germinaciones en el momento de dispersión de las semillas). El período de germinación a T0 fue del 
día 16 de noviembre del 2015, al 4 de enero del 2016. Se utilizaron 2 placas de Petri con 4 réplicas de 
25 semillas. Para las germinaciones a T1 (germinación tras un año después de la dispersión de las 
semillas). El período de germinación a T1  fue del día 27 de diciembre del 2014, al 12 de febrero del 
2015. Se utilizaron 2 placas de Petri con 5 réplicas de 25 semillas. Las semillas fueron manipuladas 
con pinzas metálicas. 	  
Tanto para los experimentos de germinación en N. obsoletus  y N. elegans a T1 se realizaron dos 
pruebas; una a una temperatura constante de 16ºC (T116), y otra a una temperatura constante de 18ºC 
T118). Ambas pruebas se realizaron sin luz.	  
Para los experimentos de germinación en N. obsoletus y N. elegans a T0 se realizaron tres pruebas; 
una a temperatura constante de 16ºC (T016), y otra a una temperatura constante de 18ºC (T018). 
Ambas pruebas se realizaron sin luz. La tercera prueba adicional, con un fotoperiodo de 11h de luz a 
16ºC y 13h de oscuridad a 8ºC (T016/8); tenía la finalidad de simular  las condiciones naturales que se 
pueden encontrar en el mes de Noviembre. 	  
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Las semillas se incubaron en una cámara de germinación (Selecta hot cold-gl).	  
El criterio de germinación seguido fue considerando como germinación cuando la radícula fuese ≥ que 
el diámetro de la semilla. Una vez germinadas las semillas se descartaron  mediante el uso de pinzas 
metálicas estériles. Las semillas que fueron infectadas con hongos se descartaron inmediatamente. Los 
ensayos se terminaron cuando no hubo germinaciones adicionales. 	  
Los análisis estadísticos para la comparación de los diferentes tratamientos de germinación se 
realizaron mediante el programa R x64 3.2.3. Se hizo un análisis comparativo entre cada tratamiento 
sobre cada una de las especies a T0 y T1; (N.elegans-N.obsoletus T0, N. elegans-N. obsoletus T1) y N. 
elegans T1-N. obsoletus T0. También se comparó las diferencias entre las especies a diferentes 
tiempos (N. elegans T0-T1, N. obsoletus T0-T1). Fue necesario aplicar una transformación de los 
datos por medio de raíz cuadrada √(Valor germinación +0,5). El test estadístico utilizado en todos los 
tratamientos fue el test de Duncan, ya que no se cumplieron los requisitos de normalidad y de 
homogeneidad de las varianzas.	  

	  

3.2.2. Recolección de volátiles y análisis	  
 

3.2.2.1. Recolección	  
Para la recolección de los compuestos volátiles se utilizó la técnica del HS-SPME (Static Headspace- 
Solid Phase Microextraction), adapatada según Raguso (2004) para la extracción en el campo y 
Ormeño (2011) para la extracción en el laboratorio. En ambos casos, la captación de los compuestos 
volátiles se ha realizado mediante fibras portables (65-µ-PDMS/DVB, 
polidimetilsiloxano/divinilbenzeno, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, USA). 	  
Los muestreos se realizaron todos en el campo menos uno con N. elegans que se realizó en el 
laboratorio. Para las extracciones en el campo, se recubrieron flores individuales o inflorescencias 
(máximo tres flores abiertas) mediante una bolsa de polietileno (bolsas para horno). En el laboratorio 
se utilizaron viales de vidrio, donde se introdujeron las flores directamente. El vial se puso a 25ºC 
durante 30 min y a continuación la fibra de absorción se puso otros 30 min en el espacio superior.	  
Para la captación de volátiles en el campo se recubrieron las flores o inflorescencias con la bolsa y se 
dejaron durante 30 min. A continuación, se introdujo la fibra de absorción durante 30 min más. Los 
muestreos de N. obsoletus se realizaron en Septiembre de 2015 en las poblaciones de S’Aranjassa i 
Ca’n Picafort de día i en plantas sombreadas para que no se calentaran en exceso. Los muestreos en el 
campo de N. elegans se realizaron en Noviembre del 2014 en las poblaciones de Porto Petro y 
S’Horta; y en Septiembre de 2015 en el laboratorio.	  
Para discernir los productos volátiles de la bolsa de polietileno de los de las flores, se realizó un blanco 
para poder eliminarlos posteriormente.	  
 
 
3.2.2.2. Análisis mediante Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (GC/MS)	  
Las muestras recogidas con la fibra se analizaron utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a un 
espectrómetro de masas (GC/MS). La fibra de PDMS/DVD se introdujo en el inyector GC en modo 
splitless, se mantuvo durante 3 min para permitir que los compuestos se extrajeran de manera 
completa mediante la desorción térmica a 250 ºC en la columna. 	  
La detección e identificación de los compuestos volátiles se realizó mediante un Agilent 6980 GC - 
MDS 5975 XL inert (Agilent Technologies, EUA), con una columna capilar Supelcowax 10 (60 m de 
longitud y un diámetro interno de 0,25 mm, Supelco Bellefonte, Pennsylvania, EUA).	  
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La temperatura del inyector fue de 220 ºC. El programa de temperatura que se estipuló fue de 60 ºC 
durante 5 min, aumentando hasta 280 ºC a una velocidad de 5 ºC/min hasta mantener esa temperatura 
durante 10 min (Oliveira, 2014). El gas que transportaba los volátiles fue helio a en flujo constante de 
1 ml/min. La detección de los compuestos se realiza mediante un impacto de electrones (EI) con 
energía (potencial de ionización) de 70 eV y la fuente de ionización a 180 ºC.	  
Los espectros de masas se obtuvieron a un intervalo de masas de 45-300 uma. El programa utilizado 
para obtener los cromatogramas y los espectros de las muestras fue el TurboMass GC-EM (Agilent).	  
Para determinar los Índices de Retención (RI) se utilizó una mezcla de n-alcanos (C8-C40) disueltos 
en n-hexanos, suministrados por Supelco–Bellefonte, PA, EUA.	  
Se utilizaron tres métodos para la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles. 
Considerando el RI; este se determinó mediante una serie homóloga de alcanos de referencia; 
comparando los patrones de fragmentación del espectro de masas con los almacenados en la biblioteca 
de MS, NIST, Gaithersburg, MD; NIST MS Search Program (versión 2.0) (Adams, 2007). Todas las 
substancias se referenciaron en valores combinados de por lo menos un 90%, y por comparación de 
estándares sintéticos. Para la cuantificación de los volátiles, se miraron las áreas de los picos en 
comparación con las concentraciones del GC	  
 
 
3.2.3. Análisis de polinizadores	  
Los insectos polinizadores se fotografiaron mediante el uso de una cámara réflex Nikon D5200 en su 
hábitat natural. Las fotografías de los polinizadores de N. obsoletus fueron tomadas el día 27 de 
Septiembre de 2015, de las 11h a las 15:30h en la población de s’Aranjassa. Las fotografías de los 
polinizadores de N. elegans fueron tomadas el día 16 de Octubre de 2015, de las 15h a las 23h en las 
poblaciones de Cala D’or y Porto Petro. No todos los insectos que visitaron las plantas se pudieron 
fotografiar. 	  
También se realizaron otras observaciones sin cámara. En N. elegans los días 19 de octubre del 2014 
en Porto Petro y s’Horta, desde las 8:00h a las 15:00h; y el día 17 de octubre del 2015 en Cala D’or, 
desde las 9:30h a las 15:00h. En N. obsoletus el día 23 de septiembre del 2015 en Can Picafort desde 
las 9:00h a las 15:00h y el día 24 de septiembre del 2015 en s’Aranjassa de las 9:00h a las 15:00h.	  
 
 
4. Resultados	  

 
4.1. Germinación	  

 
4.1.1. N. obsoletus	  
A T0, se puede observar que N. obsoletus (Gráfico 1) la germinación empieza en los tres tratamientos 
el día 8. A T016 tiene el mayor número de germinaciones, con un 45%; seguido de T018 con un 13%, 
y finalmente el tratamiento T016/8 con un 2%. Los tres tratamientos a continuación siguen un 
crecimiento exponencial, llegando al máximo de germinaciones el día 13 tanto T016 (98%) como el 
T018 (96%). Con el tratamiento con fotoperiodo a diferentes temperaturas se observa una germinación 
más lenta, llegando al máximo de germinación el día 18, pero igualmente alcanzando una tasa de 
germinación del 98%. El momento donde germinaron el 50% de las semillas (T₅₀) fue durante el día 
8/9 en el T016, en T018 durante el día 9/10 y en T016/8 el día 11/12. El test estadístico dio que T016-
T016.8 son iguales (P>0,05). El resto de tratamientos dieron diferencias significativas (P<0,05).	  

En los resultados de germinación de N. obsoletus a T1 (Gráfico 2) la germinación empieza en T118 el 
día 2 y T116 el día 4. Tras la germinación, los dos tratamientos siguen un crecimiento exponencial. 
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T116 tuvo el mayor número de germinaciones, con un 99,2%; T118 tuvo un 96,8%. El máximo de 
germinaciones en T118 se alcanzó el día 11; en T116 se alcanzó el día 13. El momento donde se 
produjo el T₅₀ fue durante el día 6/7 en T116 y en T118 durante el día 4/5. El test estadístico dio que 
hay diferencias significativas entre tratamientos (P<0,05).	  

Al comparar entre T0 y T1 dio como resultado que entre T016-T116 no hay diferencias significativas 
(P>0,05). El resto de tratamientos son diferentes (P<0,05).	  

	  

	  

Gráfico 1. Germinación de N.obsoletus  a T0. En azul,  a 16ºC en oscuridad; en rojo, a 18ºC en oscuridad; en verde, con un 
ciclo de 11h de luz a 16ºC y de 13h de oscuridad a 8ºC. Cada punto es la media de las germinaciones diarias de las réplicas, 
con sus respectivos errores estándar.	  
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Gráfico 2. Germinación de N.obsoletus a T1. En azul, a 16ºC en oscuridad; en rojo, a 18ºC en oscuridad. Cada punto es la 
media de las germinaciones diarias de las réplicas, con sus respectivos errores estándar.	  

 
 
 

4.1.2. N. elegans	  
A T0 en N. elegans (Gráfico 3), la germinación empieza el día 15 y hubo una germinación del 4% en 
T016  y del 1% en T018. En T016/8, no empieza a germinar hasta el día 20 con un 2% de 
germinaciones. Tras la germinación, los tres tratamientos siguen un crecimiento lineal, llegando al 
máximo de germinaciones el día 45 en T016 (71%) y en T018 (30%).  En el tratamiento T016/8 se 
observa una germinación más lenta, llegando al máximo de germinación el día 50, alcanzando una tasa 
de germinación del 31%. El momento donde se produjo el T₅₀ fue durante el día 31 en T016. En T018 
y T016/8 no se consiguió llegar al T₅₀.	  
El test estadístico utilizado dio como resultado que T018-T016.8 y T016-T018 son iguales (P>0,05), 
T016-T016.8 son diferentes (P<0,05).	  
En los resultados de germinación de N. elegans a T1 (Gráfico 4) la germinación empieza en T118 el 
día 6 y en T116 el día 9. Tras la germinación, los dos tratamientos siguen un crecimiento parabólico. 
T116 tiene el mayor número de germinaciones, con un 83,2%; T118 tiene un 76% de germinaciones. 
El máximo de germinaciones en T116 lo alcanza el día 40; en T118 se alcanza el día 46. El momento 
donde se produjo el T₅₀ fue durante el día 17/18 en el tratamiento a 16ºC y en T118 durante el día 
19/20. El test estadístico utilizado dio como resultado que no hay diferencias significativas entre los 
tratamientos a T1 (P>0,05).	  

Al comparar entre T0 y T1 dio como resultado que hay diferencias significativas entre todos los 
tratamientos (P<0,05). 
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Gráfico 3. Germinación de N.elegans  a T0. En azul, a 16ºC en oscuridad; en rojo, a 18ºC en oscuridad; en verde, con un 
ciclo de 11h de luz a 16ºC y de 13h de oscuridad a 8ºC. Cada punto es la media de las germinaciones diarias de las réplicas, 
con sus respectivos errores estándar.	  
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Gráfico 4. Germinación de N.elegans a T1. En azul, a 16ºC en oscuridad; en rojo, a 18ºC en oscuridad; en verde, con un 
ciclo de 11h de luz a 16ºC. Cada punto es la media de las germinaciones diarias de las réplicas, con sus respectivos errores 
estándar	  

	  

4.2. Compuestos volátiles	  
 

4.2.1. N. obsoletus	  
La composición de volátiles en N. obsoletus se muestran en la Tabla 1. Se detectaron un total de 51 
compuestos volátiles y se agrupan, tanto como sea posible, en las diferentes rutas metabólicas. 
Además, se ordenan según su índice de retención (IR) (Dobson et al. 1997). En general, la mezcla de 
volátiles estaba constituida en su gran mayoría por monoterpenos variando de 9,3 a 71,54% y 
benzenoides variando de 17,95 a 82,39%. Destacando como principal monoterpeno y compuestos más 
abundantes el ocimeno que va de 0 a 61,8% y el cis-β-ocimeno de 0 a 24,2%. El eucaliptol fue el 
tercer monoterpeno más abundante variando entre 0,4 y 7,8%. En el caso de lo monoterpenos es 
importante destacar que las muestras donde no hay presencia de ocimeno o cis-β-ocimeno, son 
sustituidas por la presencia del otro compuesto, indicando que la ausencia de uno de los compuestos es 
suplida por la presencia del otro. Los principales benzenoides que se han podido identificar han sido el 
bencil acetato en una proporción que va de 10,2 a 46,3% y el fenetil acetato de 3,4 a 23,3%. Cabe 
mencionar la relativa abundancia de los derivados de linalol que van de 1,4 a 14,21% y compuestos 
nitrogenados de 0,176 a 3,4%. Los isopentenoides encontrados fueron escasos de 0,2 a 2,7% y no 
hubo presencia de compuestos derivados de ácidos grasos.	  
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Narcissus obsoletus % 

  1 2 3 4 5 6 

Derivados de ácidos grasos   

TOTAL % 0 0 0 0 0 0 

Isopentenoides miscelaneos   

TOTAL % 0 0 0 0 0 0 

Monoterpenos (Isoprenoides C10)   

α-pineno - 0,2 - 1 0,7 0,5 

β-pineno - - - 0,2 0,1 0,1 

β-mirceno 0,8 0,6 0,2 2,9 1,5 1,1 

Limoneno/D-limoneno 0,5 0,3 0,2 1,4 0,8 0,5 

Eucaliptol 3,5 1,2 0,4 7,8 7,0 4,6 

Trans-β-ocimeno - 1,0 0,4 1,3 1,2 1,2 

Cis-β-ocimeno 3 21,1 - 17,6 24,2 23,1 

Ocimeno 61,8 - 7,9 - - - 

O-cimeno 0,1 tr - - - tr 

Terpinoleno 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1 

Linalol 1,2 0,1 - 0,1 0,2 0,2 

Cosmeno 0,4 0,2 0,2 - 0,2 0,4 

TOTAL % 71,54 24,8 9,3 32,4 36 31,78 

Derivados de β-Ocimeno   

E,Z Aloocimeno 1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 

Aloocimeno 0,6 0,2 - 0,2 - 0,3 
TOTAL % 1,6 0,5 0,1 0,5 0,4 0,6 

Derivados de linalol   

Oxido cis linalol / oxido trans linalol 0,7 0,4 0,1 0,2 0,3 0,5 

Lilac aldehido A 0,3 0,1 - 0,3 0,2 0,3 

Lilac aldehido C - 0,1 - 0,1 0,1 0,1 

Lilac aldehido B - 0,1 - 0,1 0,1 2,1 

Lilac alcohol (C) - 0,2 - 0,3 0,1 0,2 

Lilac alcohol formate (D) 3,9 3,7 1,0 0,8 0,6 1,1 

Lilac alcohol (B) - 0,5 - - 0,3 0,3 

Lilac alcohol formate (C) 0,9 8,9 0,3 - 2 - 

Lilac alcohol (A) tr - - 0,5 - 4,1 

Lilac alcohol formate (A) - - - 0,3 - - 

Lilac alcohol formate (B) - - - 1,1 - - 



	  
19	  

Lilac alcohol (D) - 0,3 - 0,2 0,1 0,1 

TOTAL % 5,8 14,2 1,4 3,9 3,8 8,8 

Benzenoides   

Isoamil acetato tr 0,5 0,2 2,7 0,4 0,3 

Hexil acetato 0,26 - - - - - 

4-hexen-1-ol acetato 0,09 - - - - - 

3-hexen-1-ol, acetato - 0,02 - 0,7 0,1 0,06 

2,4 hexadieno 0,07 0,03 - 0,07 0,03 - 

1-hexenol-4-etilacetato 0,3 0,2 0,03   - - 

Benzaldehido - 0,1 0,1 0,9 - 0,1 

Bencil acetato 10,2 37,6 46,3 42,2 37,1 34,8 

Fenetil acetato 3,4 13,2 23,3 5,7 15,8 17,4 

3,5-dimetoxitolueno 3,5 2,8 11,5 7,3 0,3 0,8 

5-etil-m-xileno - 0,2 0,3 - 0,1 - 

Benzil alcohol tr 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 

Fenil etil alcohol - 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Metil o-anisato - 0,4 0,1 - tr - 

2-metoxi bencil acetato - 0,2 - - - - 

4-metoxiestireno - 0,1 0,3 - - - 

TOTAL % 17,9 55,9 82,4 60,1 54,2 53,8 

Compuestros nitrogenados   

Derivado de indol 0,1 - - - - - 

Metil nicotinato 0,1 1,1 3,1 0,3 0,7 1,0 
Bencil nitrilo - 0,1 - - 0,2 - 

Indol - 0,2 - - 0,2 0,4 

Oximeno 0,2 tr 0,2 0,4 - 0,2 

TOTAL % 0,4 1,4 3,3 0,7 1,1 1,6 

Otros   

(6E)-2,6-dimetilocta 2,6-dieno - - 0,1 - - - 

TOTAL % - - 0,1 - - - 

% determinado 97,5 96,8 96,8 97,9 95,5 96,7 
 
Tabla 1. Volátiles en flores de N. obsoletus. Contenido de volátiles florales (en %)  en 6 muestras de N. obsoletus. Los 
volátiles se agrupan por grupos químicos y se ordenan por sus tiempos de retención (RT). Las muestras 1,2 y 3: Can Picafort;  
4, 5 y 6 s’Aranjassa. Los porcentajes que se encuentran por debajo de 0,05 son considerados traza (tr).	  
 

4.2.2.  N. elegans	  
La composición de volátiles en N. elegans se muestran en la Tabla 2. Se detectaron un total de 20 
compuestos volátiles, agrupándose de la misma forma que la Tabla 1. La mezcla de volátiles estaba 
constituida en su gran mayoría por monoterpenos variando de 55,4 a 64,1% y benzenoides variando de 
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35,1 a 44,4%. Destacando como principal monoterpeno y compuestos más abundante el Cis-β-
ocimeno que va de 50,3 a 54,8%, seguido del eucaliptol que va de 3,5 a 5,4%. Los principales 
benzenoides que se han podido identificar han sido el bencil acetato en una proporción que va de 16,5 
a 25,1%, el fenetil acetato de 4,5 a 12,5% y el 4-metoxi tolueno de 1,3 a 8,7%. En este caso son 
ausentes muchos grupos de compuestos como los compuestos derivados de ácidos grasos, 
isoprenoides, el linalol y sus derivados y los compuestos nitrogenados. 	  
	  

Narcissus elegans % 

  1 2 3 

Derivados de ácidos grasos 
TOTAL % 0 0 0 

Isoprenoides miscelaneos 
TOTAL % 0 0 0 

Monoterpenos (Isoprenoides C10) 
β-mirceno 0,4 - - 

Eucaliptol 5,2 3,5 6,4 

Trans-β-ocimene 1,3 1,1 3,8 

Cis-β-ocimene 54,8 50,3 53,6 

α-terpineol 0,8 0,5 0,3 

TOTAL % 62,5 55,4 64,1 

Derivados de β-ocimeno 
Aloocimeno - - 0,8 
TOTAL % 0 0 0,8 

Derivados de linalol 
TOTAL % 0 0 0 

Benzenoides 
3-hexenil acetato 0,5 - - 

4-metoxi tolueno 8,7 - 1,3 

Metil benzoato 0,3 - 1,3 

Benzenacetaldehido - - 0,8 

Benzeno 1,2-dimetoxi 3,2 2,3 1,2 

Bencil acetato 16,5 25,1 19,2 

Metil salicilato - 1,9 1,6 

Fenetil acetato 5,6 12,5 4,5 

2-metoxifenol - - 1,3 

Bencil alcohol - 0,6 0,4 

Feniletil alcohol - 0,5 0,3 

4-metilfenol  - - 1,3 

Dimetil salicilato 2,7 1,5 - 

Eugenol - - 1,9 
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TOTAL % 37,5 44,4 35,1 

Compuestos nitrogenados 
TOTAL % 0 0 0 

No clasificados 
TOTAL % 0 0 0 

% determinado 100 99,8 99,2 
 

Tabla 2. Volátiles en flores de N. elegans. Contenido de volátiles florales (en %) en 3 muestras de N. elegans. Los volátiles 
se agrupan por grupos químicos y se ordenan por sus tiempos de retención (RT). 1: s’Horta;  2: Porto Petro; 3: UIB 
(cultivado)	  

	  

4.2.3. N. obsoletus-N. elegans	  

Al comparar los principales grupos de volátiles, se observa con mayor claridad que grupos dominan en 
ambas especies. Destaca que en N. elegans son ausentes dos grupos químicos; Linalol y derivados y 
compuestos nitrogenados. También recalcar la enorme variabilidad de porcentages en los grupos 
dominantes de N. obsoletus como el de los monoterpenos, ocimeno y derivados, y benzenoides. Esto 
puede ser debido también al mayor número de muestras (n=6), con respecto a N. elegans (n=3).  

 N. obsoletus N. elegans 

Derivados de ácidos grasos 0 a 0 a 

Isopentenoides miscelaneos 0 a 0 a 

Monoterpenos (Isoprenoides C10) 34,3±20,6 a 60,7±4,6 a 

Ocimeno y derivados 27,9±19,9 a 55,2±3,5 a 

Linalol y derivados 6,6±4,6 a 0 b 

Benzenoides 54,1±20,7 a 39±4,8 a 

Compuestos nitrogenados 1,4±1,0 a 0 b 

Otros Tr a 0 a 

% determinado 96,9±0,8 99,7±0,4 

Nº de volátiles determinado 51 20 

 
Tabla 3. Comparación de grupos químicos de N. obsoletus y N. elegans. Contenido de volátiles florales (en %). Cada 
valor es la media del % TOTAL de cada grupo químico, junto con su respectivo error estándar. Los porcentajes que se 
encuentran por debajo de 0,05 se consideran traza (tr). El grupo “Ocimeno y derivados” está compuesto por la media entre: 
ocimeno+trans-β-ocimeno+cis-β-ocimeno+E,Z aloocimeno y aloocimeno. El grupo de “Linalol y derivados” está compuesto 
por la media entre: linalol+derivados de linalol. 
*La comparación estadística de ambas especies se ha realizado únicamente entre un mismo grupo químico. 
 
 
4.3. Polinizadores 
En N. obsoletus las especies de polinizadores que se pudieron fotografiar fueron: Antophora sp., 
Eristalis sp., Eristalinus sp. y Lasioglossum sp,. Los polinizadores que no se puedieron fotgrafiar 
fueron Vanessa atalanta y Macroglossum stellatarum.	  
En N.elegans los polinizadores fotografiados durante el día fueron: Episyrphus sp, Antophora sp,. 
También se pudo observar un Lasioglossum sp. que no se pudo fotografiar. Durante la noche los 
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polinizadores que se fotografiaron fueron Chrysodeixis chalcites, Antigastra catalaunalis y Agrotis 
trux.  

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Discusión 

Imagen 4. Lasioglossum sp. 
polinizando N. obsoletus 

Imagen 5. Lasioglossum sp. 
Polinizando N. obsoletus 

Imagen 6. Eristalinus sp. polinizando 
N. obsoletus  

Imagen 1. Antophora sp. polinizando 
N. obsoletus 

Imagen 2. Antophora sp. polinizando 
N. obsoletus 

Imagen 3. Eristalis sp. sobre el tallo de 
N. obsoletus 

Imagen 7. Episyrphus sp. polinizando 
N. elegans  

Imagen 8. Antigastra catalaunalis 
polinizando N. elegans 

Imagen 9. Agrotis trux posada en el 
suelo 

Imagen 10. Chrysodeixis chalcites sobre 
la inflorescencia de N. elegans 

Imagen 11. Detalle de la espiritrompa de 
Chrysodeixis chalcites cubierta de polen de 
N. elegans.  
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5.1. Volátiles	  
En este estudio se planteó la hipótesis de que N. obsoletus y N. elegans a causa de sus diferencias 
fenológicas recurrirían a estrategias reproductivas diferentes. Una de las estrategias es mediante la 
atracción de polinizadores por medio de compuestos volátiles. Como podemos observar, la variedad 
de volátiles en N. obsoletus es mucho mayor; destacando por poseer hasta 51 volátiles diferentes, de 
los cuales se concentran principalmente en monoterpenos y benzenoides. Como compuestos 
mayoritarios el cis-β-ocimeno y el bencil acetato, suponiendo en algunos casos hasta más del 50% de 
la muestra de volátiles. 	  
A diferencia de N. obsoletus, N. elegans muestra una diversidad mucho menor de volátiles, teniendo 
tan solo 20 compuestos totales. Esta fragancia está dominada principalmente por monoterpenos y 
benzenoides. Los compuestos mayoritarios vuelven a ser el cis-β-ocimeno y el bencil acetato. En el 
caso de N. elegans destaca el hecho de que todos los compuestos derivados del linalol y los 
compuestos nitrogenados desaparezcan por completo. Esta reducción en la diversidad de compuestos 
puede indicar una mayor especificidad de polinizadores. 
En diferentes estudios se ha encontrado que uno de los volátiles más comunes en especies de 
Narcissus spp. es el trans-β-ocimeno (Dobson et al., 1997). Sin embargo, los resultados de nuestro 
estudio nos indica que es el isomero cis-β-ocimeno en N.elegans es el compuesto más abundante, en 
cambio en N. obsoletus también es muy abundante pero el bencil acetato es compuesto dominante. 
Siendo la línea benzenoide la dominante en la fragancia de N. obsoletus y la línea monoterpenoide la 
más dominante en la fragancia de N. elegans.  El hecho de que N. elegans carezca de algunas rutas 
metabólicas y reduzca el número de compuestos hace que la abundancia relativa de determinados 
volátiles se vea incrementada y también su importancia ecológica. 	  

Según Dobson et al., (1997) las fragancias en el género Narcissus se dividen en tres tipos principales, 
que son 1. Dominados por derivados de ácidos grasos, 2. Con isoprenoides y bencenoides sin trans-β-
ocimeno y 3. Con isoprenoides y benzenoides con trans-β-ocimeno. Cada especie de Narcissus spp. 
tiende a mostrar un dominio característico de ciertas vías isoprenoides, pero la mayoría de vías son 
comunes en todas las especies. Esto sugiere que las diferencias en el olor podría ser debido 
principalmente a las diferencias en la regulación de la actividad enzimática, en lugar de la presencia o 
ausencia de enzima específicas (Raguso & Pichersky, 1995), aunque la intensidad si que viene dada 
por la actividad de ciertas enzimas clave como la β-glucosidasa (Reuveni et al., 1999). Por lo tanto, se 
puede incluir a nuestras dos especies en el grupo de isoprenoides y benzenoides con trans-β-ocimeno 
si admitimos que el cis-β-ocimeno tiene un efecto ecológico similar a su isómero trans-β-ocimeno. Sin 
embargo, se puede observar que N. obsoletus tiene volátiles característicos que no se encuentran en N. 
elegans como por ejemplo, la del linalol y sus derivados; o también encontramos particulares vías 
como la de los compuestos nitrogenados, tales como el indol. Un factor que podría ser el responsable 
de la falta de alguna vía de síntesis de algún compuesto podría ser a las diferencias cromosómicas N. 
elegans 2n = 20* y N. obsoletus 2n = 30 (20*, 29, 31, 45); n =15 (Flora Ibérica, 2014)	  

Hay pocos estudios acerca de los polinizadores en el género Narcissus y la mayoría de las especies de 
este género florecen en primavera. Además, la mayoría de estudios se han realizado durante el día, 
excluyendo la posibilidad de que también pueda haber polinizadores nocturnos. La morfología floral, 
se ha utilizado ampliamente para predecir los polinizadores primarios. Basándose tanto con los pocos 
polinizadores observados y los pronosticados se describió que este género está polinizado 
principalmente por himenópteros como abejorros, lepidópteros diurnos y nocturnos, y algunos otros 
grupos taxonómicos (Knudsen et al., 1998). Mediante nuestro estudio de campo hemos podido 
reafirmar que efectivamente estos grupos taxonómicos aparecen también en las dos especies 



	  
24	  

estudiadas. Las observaciones que se realizaron en N. obsoletus dio como polinizadores mayoritarios 
insectos diurnos, tales como los himenópteros Antophora sp como el polinizador más común y 
Lasioglossum sp,; los dípteros Eristalis sp, y Eristalinus sp y el lepidóptero Vanessa atalanta. Estos 
resultados son similares a los encontrados por Marqués et al., (2007) en Narcissus serotinus, especie 
muy parecida a N. obsoletus. Durante la noche no se observaron polinizadores tales como lepidópteros 
nocturnos como cabría esperar, una de las razones podría ser que durante los muestreos realizados la 
climatología no fue la idónea para encontrar lepidópteros ya que hubo precipitaciones durante los 
muestreos nocturnos.	  
En las observaciones realizadas N. elegans durante el día, se observó muy baja frecuencia de 
polinizadores, viendo alguna especie de díptero como Episyrphus sp., Lasioglossum sp. o Antophora 
sp.. En cambio, durante la noche aparecieron un número considerable de lepidópteros nocturnos tales 
como Chrysodeixis chalcites, Antigastra catalaunalis y Agrotis trux. Algunas otras especies no se 
pudieron fotografiar por lo que la estimación de lepidópteros nocturnos que van a polinizar esta 
especie es más elevada.	  
Se puede decir que en el género Narcissus hay dos tipos principales de fragancias que se correlacionan 
con la presencia de lepidópteros entre sus polinizadores, especialmente lepidópteros nocturnos. Plantas 
que suelen ser visitadas por lepidópteros nocturnos tienen una fragancia que se caracteriza por poseer 
trans-β-ocimeno, linalol y sus derivados, fenilacetaldehido, benzaldehído, fenileltil acetato, indol o 
eugenol entre otros. A las plantas cuyas flores desprenden esta fragancia característica se le ha 
llamado “olor de lepidóptero” o también “olor de flores blancas” (Raguso & Pichersky, 1994; 
Knudsen et al., 1997; Levin et al., 2001; Andersson et al., 2000; Huber et al., 2004; Dotterl et al., 
2005; Dotterl et al., 2007; Jürgens et al., 2008). En cambio, las especies visitadas por otros insectos 
como himenópteros y dípteros les faltan o tienen muy baja proporción de esta mezcla de volátiles 
(Knudsen et al., 1997 y Song et al., 2015). Otro dato importante es que el rango de porcentajes de 
isoprenoides (9-71%) y benzenoides (17,95-82,39%) en las dos especies estudiadas, es similar a la de 
otras especies típicamente polinizadas por lepidópteros nocturnos (Dotterl el al., 2007 y Jürgens et al. 
2008) y las observaciones realizadas en N. elegans confirman que la abundancia de cis-β-ocimeno y 
bencenoides realizan una función de atracción de polinizadores nocturnos. Estos datos apuntan que 
hay una convergencia evolutiva a ciertas combinaciones de volátiles a la hora de atraer a un tipo de 
polinizador y estas parecen estar muy bien definidas en plantas polinizadas por lepidópteros 
nocturnos.	  
Viendo los resultados de los polinizadores que visita cada planta y su fenología se observa que en N. 
elegans tiene un rango de polinizadores más estrecho. Además de tener una menor diversidad en los 
compuestos volátiles y poseer un tipo de volátil típico de plantas polinizadas por lepidópteros 
nocturnos, tiene un incremento de la fragancia en horas vespertinas y se mantiene durante toda la 
noche; semejante al de un ritmo circadiano como en diferentes especies en el que está bien 
documentado este fenómeno (Fenske & Imaizumi, 2016). En cambio, N. obsoletus tiene una fragancia 
mucho más diversa, conteniendo en su aroma tanto compuestos típicos de plantas polinizadas por 
lepidópteros nocturnos como otros compuestos que no lo son. Esto también lo demuestra el hecho de 
que entre visitantes frecuentes se encuentren otros polinizadores. Este hecho pone a N. obsoletus en 
una posición intermedia entre un olor típico de polinizadores nocturnos y otro de polinizadores 
diurnos. El bencil acetato, compuesto más abundante en la fragancia de N. obsoletus y de los 
compuestos más abundantes en la fragancia de N. elegans  parece ser tener la función de atracción de 
lepidópteros nocturnos (Giménez-Benavides et al., 2007).	  
La gran diversidad de compuestos volátiles y polinizadores en N. obsoletus también pone de 
manifiesto su amplia distribución por la isla, indicando un gran éxito reproductivo. No es así en N. 
elegans, ya que a diferencia de N. obsoletus tiene una distribución muy reducida, concentrándose en 
las zonas termófilas del sud-este de la isla. También posee una diversidad de volátiles mucho más 
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pequeña y una emisión de volátiles que varía a lo largo del día. Además la observación de campo 
confirma su bajo número de visitas durante horas diurnas. En cambio, a primeras horas tras la puesta 
del sol las visitas de lepidópteros nocturnos se incrementan, coincidiendo también con el incremento 
de la fragancia.	  
	  
Trabajos futuros que pueden ser interesantes son analizar muchas más poblaciones de N.obsoletus y N. 
elegans para ver si existen quimiotipos diferentes. Ya que una fragancia diferente puede dar una 
selección de polinizadores diferente como ha sido documentado en un trabajo reciente realizado por 
Gross  (2016). Esto incluso puede estar asociado con diferentes polimorfismos estilares en una misma 
especie lo que indicaría que este género está en plena divergencia evolutiva (Dobson et al., 1997 y 
Graham et al., 2004). También se debería hacer un estudio exhaustivo de los polinizadores que visitan 
estas especies, así como conocer las tasas de visitas y éxito en la fructificación.	  

 
 

5.2. Germinación	  
Además de los análisis de los volátiles producidos por las flores de las respectivas especies y el 
estudio de sus principales polinizadores, también se realizó un estudio de la germinación de N. 
obsoletus y N. elegans. El objetivo era poder ver las estrategias de germinación que sigue cada una de 
las especies en consecuencia de sus diferencias temporales de ciclo vital. Se realizaron germinaciones 
a T0 para ver si las semillas pueden germinar en el momento justo de la dispersión, y también a T1 
para ver si tienen poder germinativo después de un año tras la dispersión. 	  
Los resultados de este estudio muestra que N. obsoletus tiene altos porcentajes de germinación y de 
manera muy rápida sin tener ningún tipo de latencia. La temperatura ha mostrado tener una cierta 
influencia en la germinación de N. obsoletus. Temperaturas medias semejantes a la de los meses de 
octubre y noviembre han resultado en mayores porcentajes de germinación, por lo que esta especie 
muestra un ligero carácter autumnal. Además, las plántulas surgieron poco después de la germinación 
de las semillas independientemente de la temperatura.  

Este no es el caso de N. elegans, ya que los porcentajes de germinación a T0 son menores del 50% 
cuando las temperaturas son más elevadas y cuando se aplica un fotoperiodo con temperaturas 
oscilantes, que bajan durante la noche y suben durante el día; simulando lo que pasaría en la 
naturaleza. Esto nos muestra que las semillas tienen una latencia parcial, porque si las condiciones son 
favorables un cierto porcentaje de semillas son capaces de germinar. El tratamiento más efectivo en N. 
elegans a T0 ha sido mediante una temperatura constante de 16ºC, alcanzando un porcentaje de 
germinación de hasta el 71%. El tiempo que tardan en germinar también se ha prolongado respecto a 
N. obsoletus a T0. Una vez germinadas, las semillas de N. elegans tampoco han mostrado ningún tipo 
de impedimento a la hora de establecerse la plántula (obs. per.). Por lo tanto, tampoco existe ninguna 
latencia secundaria del epicótilo, ya que las plántulas crecen sin ningún problema (Copete et al., 
2011).	  

Muchas especies de liliales y asparagales producen y dispersan semillas con un embrión 
subdesarrollado, implicando que el embrión tiene que madurar dentro de la semilla antes de que pueda 
germinar (Baskin & Baskin, 2004). Este no parece ser el fenómeno que ocurre en N. elegans, ya que el 
hecho de que haya tenido una elevada germinación a una temperatura de 16ºC nos indica que la 
dormición puede ser rota cuando la temperatura es la adecuada.  Sin lugar a duda la temperatura juega 
un papel ecológico importante en el control de la germinación de las especies autumnales 
mediterráneas y nuestro estudio parece apoyar los resultados de otros autores (Doussi & Thanos, 2002 
y Marqués & Draper, 2012).	  
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Se pudo observar dos claros patrones de germinación; N. elegans, con un tipo de dormición parcial 
que puede ser rota en gran medida mediante una temperatura específica (16ºC); y N. obsoletus con un 
comportamiento claramente oportunista y que le son ligeramente favorables temperaturas más frías 
pero que sin duda tiene altos porcentajes de germinación a cualquier temperatura. El efecto que tiene 
el tratamiento de 16ºC-8ºC/11hL-13hO es la de indicar que esta especie es capaz de germinar con  
temperaturas oscilantes, subiendo durante el día y bando durante la noche; justo después de su 
dispersión, imitando lo que ocurre en la naturaleza.  Además, el hecho que germine en poco tiempo da 
como resultado una rápida colonización del espacio, marcando un carácter ruderal con capacidad de 
ejercer un cierto grado de competencia interespecífica. 	  

A diferencia de las especies de Narcisos autumnales, las especies primaverales dispersan las semillas a 
finales de abril o durante mayo. El embrión inmaduro va creciendo durante los meses calurosos de 
verano hasta que llegan los meses de otoño, que las lluvias son abundantes y puede germinar y 
emerger la radícula, continuando el crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de la radícula y el 
epicótilo solo continuará si el embrión no es expuesto a bajas temperaturas. En caso contrario, la bajas 
temperaturas invernales sobre el embrión induce al regreso de un nuevo estado de latencia (latencia 
morfofisiológica simple del epicótilo) y el crecimiento solo continúa cuando las temperaturas vuelven 
a subir en los meses de primavera (Vandelook & Van Assche, 2008; Copete et al., 2011; Newton et 
al., 2014; Herranz et al., 2015). En el caso de N. obsoletus y N. elegans, una vez germinada la semilla, 
el epicótilo continúa creciendo durante todo el invierno y primavera si las lluvias son favorables. Esto 
nos demuestra que a pesar de que especies pertenezcan al mismo género, pueden no tener los mismos 
requerimientos de germinación o el mismo nivel de latencia. Esto demuestra que el tipo de 
germinación vendrá determinado básicamente por la ecología de la especie.	  

La germinación de las semillas inmediatamente después de su dispersión varió en cada una de las 
especies. Mostrando una germinación completa en N. obsoletus y una dormición parcial mediada por 
la temperatura en N. elegans. Sin embargo, también se realizó la germinación tras un año de 
almacenamiento (T1) para ver si esta varía con la edad de las semillas. A diferencia de los resultados 
de Copete (2011) con especies autumnales, nuestros resultados muestran que en N. obsoletus hubo un 
adelanto en el comienzo de la germinación (entre 4 y 6 días) pero no tuvo una influencia en el 
porcentaje de germinación. No se observaron diferencias entre los tratamientos a 16ºC a T0 y T1. Esto 
indica que si las condiciones no fueran buenas en los meses de otoño las semillas pueden germinar con 
una alta eficiencia tras un año de reposo en el banco de semillas del suelo. En N. elegans es la especie 
más destacable ya que muestra diferencias significativas entre las germinaciones a T0 y T1. Tras un 
año de almacenamiento tiene una germinación mucho mayor indicando que se ha roto el sistema 
enzimático de dormición. Esto tiene grandes implicaciones ecológicas ya que las semillas que son 
dispersadas y no pueden germinar, quedarán como banco de semillas en el suelo, y cuando las 
temperaturas y las precipitaciones del año siguiente sean las adecuadas podrán germinar. Otro 
resultado importante es el acortamiento en el tiempo que las semillas empiezan a germinar; a T1 
empiezan a germinar entre los días 6 y 8, y a T0 empiezan a germinar el día 13. Al comparar las 
semillas de N. elegans a T1 con las de N. obsoletus a T0, se observa como no hay diferencias 
significativas entre las semillas germinadas a 16ºC. Estos resultados refuerzan la idea de que N. 
elegans ecológicamente está preparada para tener una pequeña dormición tras la dispersión y quedar 
como banco de germoplasma durante las los periodos más críticos, que son justo después de la 
germinación. 	  

Si analizamos con más detenimiento las condiciones climáticas que estas dos especies tienen durante 
su ciclo vital se puede comprender mejor su biología. N. obsoletus tiene un ciclo vital más adelantado; 
su floración empieza aproximadamente a mediados de septiembre, cuando las horas de luz son de 
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12:30h. Esta floración se extiende alrededor de un mes, hasta mediados de octubre cuando las horas de 
luz se han reducido a 11:15h. Para asegurar su éxito reproductivo produce una multitud de compuestos 
volátiles capaces de atraer a una alta gama de polinizadores, tanto diurnos como nocturnos. Esto se 
entiende por el hecho de que esta especie al ser uniflora tiene que maximizar las probabilidades de 
atracción de polinizadores mediante un fuerte reclamo y asegurar la polinización. La dispersión 
comprende desde mitades de octubre hasta mediados de noviembre, alcanzando sus valores máximos a 
principio de noviembre. Si cogemos el año 2013 y 2014 como referencia en la zona de Son Ferriol, las 
precipitaciones del mes de noviembre fueron las más abundantes de todo el año (124,02 mm (2013) y 
125,64 mm (2014)) y la temperatura media fueron de 13,68ºC (2013) y 15,94ºC (2014) (magrama, 
2016). Estos valores son óptimos para la germinación de las semillas de N.obsoletus, coincidiendo con 
su época de dispersión. Por lo tanto, todas las semillas de N. obsoletus tienen la capacidad de germinar 
en condiciones naturales tras la dispersión sin dejar banco de semillas. Pero si las condiciones de un 
año en los meses de dispersión no fueran favorables, podrían quedar como banco de germoplasma sin 
ningún problema.	  

Por otro lado N. elegans tiene un ciclo 15 días retrasado respeto a N. obsoletus. Su floración empieza 
aproximadamente a principios de octubre, cuando las horas de luz son de 11:53h y se alarga hasta 
mediados de noviembre, cuando las horas de luz se han reducido a 10:05h. Por lo tanto, la floración 
dura aproximadamente un mes y medio (15 días más que N. obsoletus). La estrategia para atraer a los 
polinizadores es muy distinta ya que ha reducido a las de la mitad la diversidad de compuestos 
volátiles y algunos grupos como los derivados del linalol y los compuestos nitrogenados han 
desaparecido. Esto restringe la diversidad de polinizadores, concentrándolos principalmente en 
polinizadores vespertino-nocturnos; es decir lepidópteros nocturnos. Además, la emisión de la 
fragancia varía durante el día, incrementando paulatinamente a partir de mediodía y alcanzando sus 
máximos en tras la puesta del sol. Esto refuerza la idea de que atrae polinizadores nocturnos. El color 
blanco, típico de flores de verano polinizadas por lepidópteros nocturnos apoya también nuestra 
hipótesis. La dispersión de esta especie comprende desde mediados de noviembre, hasta finales de 
diciembre, alcanzando sus valores máximos  principios de diciembre. Si se vuelve a coger los años 
2013 y 2014 como referencia, pero esta vez en la zona de Manacor que está cerca de la población de 
N. elegans estudiada, vemos que las precipitaciones el mes de octubre son de 144,28 mm (2013) y 
67,87 (2014) y el mes de diciembre 26,40mm (2013) y 56,56 mm (2014). La temperatura media fue de 
13,68ºC en noviembre y 9,67ºC en diciembre de 2013; en 2014 15,08 en noviembre y 9,64 en 
diciembre (magrama, 2016). Estos datos nos informan de que si el mayor número de dispersiones se 
producen a principios de diciembre, y además la planta justo al dispersar tiene un retraso en la 
germinación de hasta aproximadamente 20 días en empezar a germinar las semillas con lluvias 
abundantes empezarían a germinar a mediados de diciembre o más tarde. El problema es que a partir 
de diciembre las lluvias empiezan a disminuir, por lo tanto es lógico que las semillas presenten una 
dormición parcial ya que seguramente cuando se dispersen las semillas no encontrarán las condiciones 
óptimas de germinación y las plántulas tendrían bajos tasas de supervivecia. Por lo tanto quedan como 
banco de semillas para el otoño del año siguiente cuando las precipitaciones son abundantes y las 
semillas pueden germinar rápidamente, dando plántulas con altas probabilidades de supervivencia.	  
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6. Conclusiones	  
 

Este estudio nos ha ayudado a comprender un poco mejor la biología de estas dos especies de geófitos 
autumnales. Por un lado N. obsoletus, que tiene un carácter más ruderal y oportunista; presentando un 
aroma floral con multitud de compuestos químicos, capaces de atraer a una amplia gama de insectos 
polinizadores a cualquier hora del día. Además, la dispersión de las semillas la realiza en los meses de 
más abundancia de lluvias, germinando a gran velocidad al tener un poco de humedad justo cuando 
caen al suelo. Esta capacidad germinadora hace que no quede como banco de germoplasma, pero si las 
condiciones fueran malas tiene la capacidad de germinar al año siguiente. Su distribución es amplia 
pudiéndola encontrar abundantemente  tanto en lugares alterados como bordes de carreteras o en 
pastos más maduros. Esto hace de N. obsoletus una especie con gran capacidad competitiva.	  
Por otro lado N. elegans, con un carácter más especialista de hábitats maduros. Presenta un aroma 
floral que se ha reducido a una veintena de volátiles, estos presentan unos máximos de emisión 
durante horas vespertino-nocturnas. Esto nos indica que se centra básicamente en polinizadores 
nocturnos como lepidópteros nocturnos, de la misma forma que lo hacen las típicas especies de verano 
con flores blancas. La dispersión de las semillas la realiza algo más tarde que N. obsoletus,  
presentando una dormición parcial para evitar que la mayoría de semillas puedan germinar en un 
momento menos favorable. Este mecanismo hace que queden como banco de germoplasma hasta que 
en el otoño siguiente con las abundantes lluvias germinen con gran velocidad. Su distribución es más 
reducida centrándose en el caso de Mallorca al Sud-Este de la isla habitando pastos maduros. Estas 
características hacen de N. elegans un buen indicador de la madurez del hábitat.	  
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