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Resumen 
La familia Orchidaceae presenta uno de los mecanismos de polinización más 
extravagantes: el engaño. Mientras numerosos estudios sobre éxito reproductivo se han 
realizado en orquídeas de engaño alimentario, pocos se han realizado en orquídeas de 
engaño sexual. Por ello, se escogió a Ophrys balearica P. Delforge, la única orquídea 
endémica de las Islas Baleares, para la realización de este estudio. Se trata de una 
especie con un único polinizador, Megachile siliqua (Rossi, 1792), y presenta tamaños 
poblacionales muy distintos. Se ha probado que no se trata de una especie autógama ni 
agamospérmica. Presenta, como muchas otras especies de orquídea, una gran variación 
espacio-temporal del éxito reproductivo. La implementación de herramientas 
procedentes de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis de los factores 
de distribución geoespacial para el éxito reproductivo debe ser una técnica a tener en 
cuenta en la elaboración podría de acciones de conservación in situ. 
 
 
 
 
 

Abstract 
The Orchidaceae family presents one of the most extravagant pollination mechanisms: 

deception. Meanwhile, studies on reproductive success have been made in food-

deception orchids, few have been made on sexual-deceptive orchids. For this reason, 

Ophrys balearica P. Delforge, the only endemic orchid of the Balearic Islands, was 

chosen to carry out this study. It is a species with a single species pollinator, Megachile 

siliqua (Rossi, 1792), and has a wide range of population sizes. It has been proven that it 

is a non-autogamous and non-agamous species. It presents, like many other species of 

orchid, a large spatio-temporal variation of reproductive success. The implementation 

of Geographic Information Systems (GIS) tools for the analysis of geospatial distribution 

factors for reproductive success should be a technique to be considered in the 

preparation of in situ conservation actions. 
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Introducción 
La familia Orchidaceae y sus mecanismos de polinización 
La familia Orchidaceae es la de mayor tamaño entre las Angiospermas, seguida por las 
Asteraceae. Actualmente consta de 28 000 especies aceptadas distribuidas en 763 géneros, 
encontrándose por todo el mundo excepto en la Antártida, lo que equivale al ~9% de todas las 
plantas vasculares (Christenhusz & Byng, 2016). Las Islas Baleares albergan hasta 40 especies de 
orquídeas distintas descritas (Jonasson, 2015), representando únicamente un ~2% de la flora 
vascular autóctona de las islas (Rita & Payeras, 2006). 
 
La radiación de la familia de las orquídeas probablemente tuvo lugar en un periodo corto de 
tiempo (los primeros fósiles de orquídeas aparecen en el Eoceno) en comparación con la 
mayoría de las plantas con flor, que empezaron a diversificarse en el cretácico medio (Beck, 
1976; Crane et al., 1995; van der Cingel, 1995). Esta diversidad, junto a su morfología, 
características funcionales y fisiológicas la han convertido en una de las familias vegetales más 
estudiadas, sobre todo por sus peculiares estrategias de polinización. 
 
A finales del siglo XVIII, se observó que, pese a la ausencia de néctar en las flores, los insectos 
las seguían polinizando. Así, Sprengel (1793) afirmó que debía estar presente algún tipo de 
engaño de la flor hacia el polinizador. Posteriormente, ya a finales del siglo XIX, Darwin (1877) 
rechazó la idea alegando que los insectos eran demasiado inteligentes para caer en “una 
impostura tan gigantesca”. En la actualidad, se ha demostrado en numerosas publicaciones que 
muchas especies de orquídeas no ofrecen recompensa de ningún tipo al polinizador. Pese a que 
la polinización por engaño ha evolucionado en al menos 32 familias de angiospermas, de las 7 
500 especies descritas, alrededor de 6500 son orquídeas (Renner, 2006). Además, la coevolución 
entre orquídeas y sus polinizadores es probablemente poco común (Szentesi, 2002) y la mayor 
evolución es de manera unilateral por las orquídeas sin ningún cambio en el polinizador 
(Williams, 1982). 
 
Los mecanismos mediante los cuales las orquídeas engañan a sus polinizadores, varían desde 
engaño alimentario, o mimetismo específico de otras flores, hasta el engaño sexual, llegando en 
muchos casos a la pseudocopulación (Jersáková et al., 2006). Los mecanismos más comunes de 
polinización por engaño en orquídeas presentan engaño alimentario y sexual. 
 

1. Engaño alimentario 

Se trata del principal mecanismo en las orquídeas (Nilsson, 1980; Dafni, 1983). Explota 
el comportamiento innato del polinizador de alimentación-forrajeo. Con el fin de atraer 
polinizadores, las orquídeas presentan señales florales generales, que son típicas de 
especies que otorgan recompensa al polinizador, tales como la forma de la 
inflorescencia, el color de la flor o aroma entre otros (Gumbert & Kunze, 2001; Galizia 
et al., 2005). Este engaño ocurre en numerosos géneros de orquídeas no relacionados, 
como Orchis, Anacamptis o Dactylorhiza presentes en Baleares. 

 
2. Imitación del lugar de cría 

Este mecanismo engaña los insectos que buscan un lugar apropiado para realizar la 
puesta. Las flores tienden a imitar lugares comunes de ovoposición como la carroña 
(sapromiofilia), el estiércol (copromiofilia, coprocantarofilia) o los cuerpos fructíferos de 
hongos (micetofilia). A parte de algunas orquídeas, esta estrategia se presenta en 
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae y Araceae (Jersáková et al., 2006). En Baleares no se 
encuentra ninguna especie de orquídea con este comportamiento, pero cabe destacar 
de la familia Araceae el endemismo tirrénico Helicodiceros muscivorus Engl. (“rapa 
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mosquera”) (Escandell, 2017) o Aristolochia bianorii Sennen & Pau endemísmo 
gimnésico del cual no se conoce perfectamente su biología reproductiva todavía. 
 
3. Imitación de refugio 

Se trata de un sistema raro y muy debatido. En éste, las flores simulan, con un tubo 
floral, lugares donde los insectos pueden descansar, resguardarse u ocultarse 
(Gumprecht, 1977). En orquídeas mediterraneas únicamente el género Serapias 
presenta este engaño, hallándose en Baleares 4 especies de este género (Aldasoro & 
Sáez, 2005). 
 
4. Engaño sexual 

En este caso, las flores imitan las señales de apareamiento de los insectos hembras, 
especialmente sus feromonas, y son polinizadas por los insectos macho atraídos. Las 
orquídeas que presentan pseudocopulación no solo emiten feromonas sexuales 
parecidas, sino que también presentan señales visuales y táctiles (Bergström, 1978). Las 
feromonas emitidas por las orquídeas a menudo resultan más atrayentes para los 
insectos macho que las producidos por las hembras de su especie, pero los machos 
pueden aprender a evitar las áreas con orquídeas o las hembras alejarse de las mismas 
(Wong & Schiestl, 2002; Wong et al., 2004). El engaño sexual comporta una fuerte 
especialización para las orquídeas debido a que las feromonas son, generalmente, muy 
específicas a la especie (Paulus & Gack, 1990). Aun así, el rango de especialización puede 
variar desde atraer a polinizadores de un género (Paulus & Gack, 1990; Schiestl et al., 
1999) hasta ser únicamente polinizada por una especie concreta (Schiestl et al., 2004). 
Este tipo de engaño es único de la familia de las orquídeas, aunque se ha informado 
sobre la explotación del comportamiento de búsqueda de pareja a través de la 
ornamentación de pétalos que se asemeja a los insectos en plantas pertenecientes a 
otras familias (Johnson & Midgley, 1997; Johnson & Dafni, 1998). La pseudocopulación 
se presenta únicamente en Europa en el género Ophrys, encontrándose en Baleares 12 
especies y subespecies (Aldasoro & Sáez, 2005), es un grupo taxonómico complejo 
donde algunas subespecies estan muy debatidas. 

 
Todos estos mecanismos son fruto de una evolución conjunta. Se cree que el engaño sexual 
podría haber evolucionado a partir del engaño alimentario debido a la existencia de especies 
que utilizan las dos estrategias (Bino et al., 1982; Stoutamire, 1983; Dafni & Bernhardt, 1990; 
Nilsson, 1992; Kores et al., 2001). 
 

La polinización por engaño 
El éxito de esta estrategia reproductiva supone un debate entre los investigadores debido a sus 
implicaciones tanto de ventaja evolutiva como futuro perjuicio en la polinización de estas 
especies. Hoy en día existen una serie de hipótesis sobre los beneficios que suponen esta 
estrategia en la eficacia biológica (o fitness) de la planta. Es decir, la capacidad de un genotipo  
de dejar descendiente en la siguiente generación. 
 
La hipótesis de la limitación de recursos asume que la reproducción sexual (tanto la producción 
floral como la fructificación) se encuentra limitada principalmente por los recursos producto de 
la fotosíntesis (Lloyd, 1980; Stephenson, 1981; Calvo & Horvitz, 1990; Mattila & Kuitunen, 2000). 
Por lo que, una elevada floración o fructificación en una estación puede suponer un detrimento 
en el futuro crecimiento, la probabilidad de florecer, reproducirse o sobrevivir (Lovett Doust & 
Lovett Doust, 1988; Snow & Whigham, 1989; Ackerman & Montalvo, 1990; Bartareau, 1995; 
Willems & Dorland, 2000). La producción de néctar puede suponer un coste del 3.3-37% de 
producción fotosintética diaria (Southwick, 1984; Harder & Barrett, 1992). El éxito reproductivo 
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en las orquídeas deceptivas a menudo se encuentra fuertemente limitado por el polen (Calvo, 
1993; Tremblay et al., 2005) por lo que plantas con grandes exhibiciones florales presentan un 
mayor número de visitas de polinizadores debido a un fuerte atractivo a larga distancia (Sih & 
Baltus, 1987; Hessing, 1988). 
 
Por otra parte, la hipótesis de la polinización cruzada asume que las plantas que ofrecen 
recompensa presentan una mayor cantidad de visitas, así como un mayor tiempo de visita de 
los polinizadores (Hodges, 1981; Klinkhamer et al., 1989; Harder & Barrett, 1995; Johnson & 
Nilsson, 1999; Johnson et al., 2004). Pero este comportamiento también comporta unos niveles 
altos de autopolinización (Jersáková et al., 2006). La ausencia de néctar podría suponer un 
descenso en los niveles de geitonogamia (Ge), es decir, polinización cruzada entre flores del 
mismo individuo (Dafni & Ivri, 1979; Nilsson, 1980; Nilsson, 1983; Ackerman, 1986; Dafni, 1987; 
Johnson & Nilsson, 1999). Observaciones sobre el comportamiento de los polinizadores ante 
orquídeas y flores deceptivas artificiales sugieren que la distancia de dispersión del polen podría 
ser mayor en especies deceptivas debido a la tendencia del polinizador de alejarse de zonas sin 
recompensa y permanecer en zonas con recompensa ((Peakall & Beattie, 1996; Alezandersson, 
1999; Keasar, 2000; Smithson & Gigord, 2003; Jersáková et al., 2006). Otras hipótesis 
contemplan los problemas añadidos que suponen el uso de estrategias de polinización por 
engaño. Macior (1971) sugiere que la baja densidad poblacional supone una baja tasa de 
polinización incluso para plantas con recompensa, por lo que los recursos utilizados a la 
generación de néctar se destinarían a otras estrategias de polinización, tales como un mayor 
periodo de floración o una mayor exhibición floral. Smithson & Gigord (2001) se basan en la 
estructura del polinio que es una masa de granos de polen que comprende la totalidad de los 
de cada teca típico de las orquídeas. Al estar el polinio diseñado para recibir una sola visita, 
precisa de un mecanismo que incremente su tasa de remoción. Finalmente, la hipótesis del 
transporte eficiente se basa en la mayor aptitud masculina (male fitness) respecto a otras 
especies no-deceptivas. Así, Harder (2000) contabilizo valores del 9.6-36.9% de dispersión de 
polen en orquídeas, frente a menos de 1% en especies que ofrecen recompensa. 
 
Pero evolutivamente, la conclusión de máxima parsimoniosa de los análisis cladísticos sugieren 
que las orquídeas derivan de plantas sin néctar pero que aportaban polen como recompensa 
(Bateman et al., 2003). Lo que además comportaría que la producción de néctar en algunas 
orquídeas sería un carácter perdido y recuperado independientemente en distintos clados 
(Aceto et al., 1999; Cozzolino et al., 2001; Bateman et al., 2003). 
 

Parámetros que afectan al éxito reproductivo en orquídeas 
La influencia de factores ambientales, poblacionales e individuales sobre el éxito reproductivo 
ha sido ampliamente estudiado en númerosas especies deceptivas. A parte de la composición 
de la comunidad vegetal, un aumento del tamaño poblacional suele estar, pero no siempre, 
asociado a un incremento del éxito reproductivo (Tremblay et al., 2005). Esto, generalmente, se 
debe a un aumento en la abundancia de polinizadores a través de una mayor visibilidad y 
atractivo de la población. Aunque, un aumento en la densidad poblacional puede suponer, a 
veces, un descenso del éxito reproductivo individual (Tremblay et al., 2005; Vandewoestijne et 
al., 2009). También juega un rol importante la geometría poblacional, quizás siendo el efecto del 
escalado del perímetro (Vandewoestijne et al., 2009). Así mismo, la altura del individuo y su 
inflorescencia, así como la posición de la flor en la inflorescencia pueden realizar un papel 
importante en el éxito reproductivo. 
 
Mientras numerosos estudios sobre éxito reproductivo se han realizado en orquídeas de engaño 
alimentario, pocos se han realizado en orquídeas de engaño sexual (Vandewoestijne et al., 
2009). 
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Las orquídeas en las Islas Baleares 
En las Islas Baleares no existen estudios publicados sobre biología reproductiva en orquídeas, 
pero se han realizado una serie de trabajos en diversas especies: Anacamptis longicornu (Poir.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (= Orchis longicornu), A. coriophora (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase y Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge (= Barlia robertiana)  
(Capó, 2014; Sánchez, 2014; Capó, 2015; Llabrés, 2015; Perelló, 2016). Tambien hay un articulo 
sobre A. longicornu en proceso de publiación (Capó et al., under review). Además, existe un 
recopilatorio de todas las especies de la familia presentes en Baleares (Jonasson, 2015). 
 
El presente trabajo se centra en la única orquídea endémica de las Islas Baleares, Ophrys 
balearica P. Delfroge conocida comúnmente como “borinot”. Algunos autores la consideran otro 
rango taxonómico por lo que se puede encontrar citada como Ophrys bertolonii subsp. balearica 
(P. Delforge) L. Saez & Rosselló (Roselló et al., 1997) o Ophrys × flavicans Vis (Pedersen & 
Faurholdt, 2007). Pero, los últimos análisis moleculares dentro del grupo morfologico de Ophrys 
bertolonii colocan a O. balearica al nivel de especie (Caporali et al., 2001; Hennecke & 
Munzinger, 2014). 
 
El conocimiento sobre la biología reproductiva de O. balearica es escaso, aunque sí se conoce el 
polinizador (Paulus & Gack, 1990), una abeja solitaria de la familia Megachilidae: Chalicodoma 
sicula (Rossi, 1792) (Fotografía 1), la cual presenta una subespecie endémica C. sicula subsp. 
balearica Tkalcü, 1977 (Baldock, 2014; Traveset et al., 2017). 
 

Análisis de los parámetros que afectan a la biología reproductiva 
El presente trabajo trata de conocer y evaluar la biología reproductiva de esta especie. Por lo 
tanto, los objetivos de este estudio son: 
 

1. Determinar los mecanismos de polinización más eficientes, relacionándolos con la 
estrategia de engaño sexual propio de la especie. 

2. Obtener parámetros biométricos de diversas poblaciones de Mallorca, en busca de 
variaciones espacio-temporales en la eficacia biológica. 

3. Evaluar los efectos de la localización de un individuo dentro de la población respecto a 
su éxito reproductivo. 
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Material y métodos 
Especie de estudio 
La especie de estudio, O. balearica (Fotografía 1), es un geófito que crece en matorrales y claros 
de matorrales y pinares hasta los 1200 m de altitud. Se reconoce por su gran labelo de color 
oscuro cubierto de una corta vellosidad y que en el centro tiene una mancha violácea, brillante 
y lobulada muy variable en su forma. Los sépalos son rosados. Vista la flor de lado parece un 
pájaro, ya que la pieza que cubre los polinios presenta un pequeño pico que recuerda la cabeza 
de un ave. Florece desde marzo hasta junio (Aldasoro & Sáez, 2005; Rita et al., 2007).  Se 
distingue de las otras especies por las piezas florales más grandes, una mácula simple (ubicada 
en la mitad distal del labelo) y un apéndice importante (insertado en una muesca y con una 
precocidad) (Delforge, 1990). 
 
No se conoce la distribución precisa de O. balearica, pero se encuentra citada en en las islas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Dragonera (Fuente consultada: BioAtles. CAIB). No 
existen publicaciones científicas respecto a O. balearica a excepción de dos publicaciones de 
analisis genómico del grupo de O. bertolonii Moretti (Caporali et al., 2001; Hennecke & 
Munzinger, 2014).  

 

Zona de estudio 
El estudio se realizó en siete poblaciones repartidas en cuatro localidades de Mallorca (Figura 1 
y 2) desde 5 a 335 individuos. Se realizó el seguimiento aproximadamente cada quince días 
desde el inicio de la floración hasta la recolección de los frutos. El seguimiento se realizó durante 
las primaveras de 2017 y 2018 en las siete poblaciones. 
 
 La población de Font de Sa Cala fue seleccionada, por su gran tamaño, para realizar el estudio 
de determinación de los mecanismos de polinización, además de los estudios de valores 
biométricos, fenológicos y de estructura poblacional realizados en todas las localidades. 

 

Figura 1. Mapa de distribución de las localidades estudiadas. 1: Bosque de Bellver; 2: Na Burguesa (3 
poblaciones); 3: Mondragó (2 poblaciones); 4: Font de Sa Cala. 
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5 6 
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Figura 2. Mapas de los individuos de 2017 en las poblaciones. 1: Bellver; 2, 3 y 4: Na Burguesa; 5: Font de Sa Cala; 6 y 7: 
Mondragó. Fuente de las ortofotografías: Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
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Características biométricas 
Para todos los individuos de todas las poblaciones se midieron diversas características 
biométricas: la altura del tallo floral desde el suelo hasta el ápice la última flor, la altura de la 
inflorescencia desde la base de la primera flor hasta el ápice la última flor (Smithson, 2002) y el 
número de flores (Vandewoestijne et al., 2009). Así mismo, se tomaron medidas de la longitud 
y anchura de los frutos, así como su peso total, peso de semillas y peso de la cápsula. 
 
También, en el año 2018 se realizó un recuento de todos los individuos marcados en 2017 que 
produjeron roseta basal y cuáles de estos desarrollaron una inflorescencia 

 

Determinación de los mecanismos de polinización 
La metodología aplicada se basa en otros estudios en orquídeas como Eulophia alta Fawc. & 
Rendle (Johnson et al., 2009), H. robertianum (Sánchez, 2014), A. coriophora (Llabrés, 2015; 
Perelló, 2016) y A. longicornu (Capó, 2014; Capó, 2015). Con el fin de determinar los mecanismos 
de polinización de la especie, se realizaron cinco estrategias conocidas en individuos cubiertos 
por una red de exclusión de polinizadores: 
 

• La Agamospermia (Ag) es el fenómeno relativo a las plantas que dan semillas sin 
fecundación previa (Font Quer, 1975). Se realizó mediante la emasculación (retirada de 
los polinios) de la flor. 

• La Autogamia pasiva (Ap) es el fenómeno que consiste en la polinización de una flor por 
medio de su propio polen (Font Quer, 1975). Se realizó dejando las flores sin tratar. 

• La Autogamia inducida (Ai) consiste en la emasculación de la flor y polinización con su 
propio polen. 

• La Geitonogamia inducida (Ge) es el fenómeno que consiste en la polinización de una 
flor por medio de polen de otra flor del mismo individuo (Font Quer, 1975). Se realizó 
emasculando la flor y polinizándola con polen emasculado de otra flor del mismo 
individuo. 

• La Alogamia (Al) es el fenómeno que consiste en la polinización de una flor por medio 
de polen de una flor de otro individuo (Font Quer, 1975). Se realizó emasculando la flor 
y polinizándola con polen procedente de una flor de otro individuo a más de 5 metros 
de distancia. 
 

La red de exclusión de polinizadores se elaboró con tela de tul marrón con malla de 1.50 mm de 
diámetro (Fotografía 3). La polinización del estigma manual se realizó mediante la emasculación 
y la posterior deposición de estos, recogidos en un mismo día y en la misma población, en la 
cámara estigmática hasta la disgregación de los polinios. 
 
Todos los tratamientos se aplicaron sobre flores excluidas del polinizador cuando era botones 
florales (Fotografía 2) o flores abiertas con los polinios intactos y cámara estigmática sin rastro 
alguno de polen o polinios. El resto de la población funcionó como grupo Control.  
 
En 2017 se realizaron tratamientos acorde a las cinco estrategias, en cinco individuos por 
estrategia con una media de cuatro flores por individuo. Para cada tallo se trataron todas las 
flores con la misma estrategia (tratamiento tipo I). En 2018 se realizaron los mismos 
tratamientos que el año anterior de Ge, Al y Ai. Además, se trataron 29 individuos con las 5 
estrategias en el mismo tallo y un máximo de la mitad de las flores produciendo fruto 
(tratamiento tipo II). Las razones de la utilización de dos tipologías de tratamiento se encuentran 
explicado en el apartado de discusión. 
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Las muestras permanecieron in situ durante semanas hasta que los individuos fructificaron. 
Posteriormente, se procedió al recuento y recolección de los frutos generados en cada población 
y en los tratamientos. Se calculó el fruit set (o female fitness) para obtener el porcentaje de éxito 
de fecundación del ovario. 
 

𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑡 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Estudio de la polinización natural 
Se registró el número de frutos, el fruit set (Jersáková & Kindlmann, 1998) y el número de 

polinios removidos (o male fitness) (Nilsson, 1992; Nilsson et al., 1992; Fritz & Nilsson, 1996). La 

presencia o ausencia de polinios se pudo determinar en las poblaciones sin necesidad de dañar 

las flores. Así, se obtuvieron tanto los valores control para comparar con los tratamientos de 

polinización como valores para comparar el éxito reproductivo de las distintas poblaciones. 

 

𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑡 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Estudio de la viabilidad de las semillas 
La recolección se hizo cuando los frutos cambiaban de color verde a verdoso-amarillento y las 
costillas eran patentes, para evitar la apertura del fruto (Fotografía 4). En caso de que los frutos 
estuvieran abiertos, también se recolectaron y se pudieron realizar los estudios de viabilidad y 
las medidas del fruto. Los frutos fueron separados en sobres de papel y se conservaron a 
temperatura ambiente hasta la realización de las medidas. Después de obtener los datos 
biométricos de los frutos, las semillas fueron guardadas en tubos Eppendorf a -20°C hasta que 
se realizó el estudio de viabilidad. 
 
El estudio de la viabilidad tuvo como único objetivo determinar el porcentaje de semillas con 
embrión, no medir la producción total de semillas ni su viabilidad, debido al gran número de 
semillas por fruto y la dificultad de germinación (Kitsaki et al., 2004). Para ellos primero, se 
repartieron las semillas sobre una placa de Petri de manera uniforme. Después, con la ayuda de 
la lupa binocular, se realizó el recuento de cinco muestras de la placa que contuvieran un mínimo 
de un centenar de semillas (Fotografía 5). Posteriormente, se calculó la ratio de semillas con 
embrión respecto al total de semillas contadas de la media de las 5 muestras. Así, se obtuvo la 
ratio de semillas con embrión (Embryo+). 
 

𝐸𝑚𝑏𝑟𝑦𝑜+ =  
𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖ó𝑛

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖ó𝑛 + 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠
 

 

Estudio de la estructura poblacional mediante sistemas de información geográfica (SIG) 
Todos los individuos de las 7 poblaciones se georreferenciaron mediante el uso de GPS 

diferencial y la corrección a través de la red del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears 

(SITIBSA) para obtener la geolocalización de los individuos con una precisión de centímetros. 

Para ello, se utilizó el GPS diferencial Leica System RTK RX 1200, y cuando las condiciones no 

permitían utilizarlo, la estación total Leica TPS800 (Fotografía 6). 
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Únicamente se obtuvieron los datos de los individuos marcados la primavera de 2017, los datos 
de los individuos de 2018 quedan fuera de este trabajo. 

 
Para obtener la posición relativa de cada individuo dentro de la población se obtuvo la geometría 
mínima delimitadora de tipo envolvente convexa. El polígono se dividió en 3 partes iguales de 
manera concéntrica y para cada individuo se le asigno un valor cualitativo de su posición 
(exterior, intermedio o interior).  Las cuadrículas de densidad se calcularon creando una 
cuadrícula de área conocida sobre la población. Se calculó el número de individuos dentro de 
cada cuadrícula y se asoció el valor de densidad de la cuadricula donde se encontraba cada 
individuo. La distancia de cada individuo al individuo en flor más cercano (NND) se calculó 
obteniendo los valores mínimos de la matriz de distancias de todos los individuos de cada 
localidad. 
 
Estos parámetros se obtuvieron y analizaron utilizando QGIS (QGIS Development Team, 2018).  
 

Análisis estadístico 
En los casos en que los datos no cumplían los parámetros de normalidad y homoestacidad de 

varianzas, se utilizaron Modelos Lineales Generalizados (GLM) con el fin de modelizar y analizar 

con mayor precisión los datos. Para los datos que sí cumplían los parámetros de normalidad y 

homoestacidad de varianzas se utilizaron Modelos Lineales (LM). 

 

La significancia entre las poblaciones y los años en función del éxito reproductivo (female y male 
fitness) se comprobó elaborando un GLM de estructura de error binomial. El mismo análisis, 
pero con estructura de Poisson, se realizó en función del número de flores. Las diferencias de 
los parámetros biométricos de altura y altura de la inflorescencia se incluyeron en un LM en 
función de las localidades y los años. 

 
Para comprobar las diferencias entre los mecanismos de polinización se elaboró un GLM con 
estructura de error binomial y un enlace logit. Las variables explicativas fueron los tratamientos 
de polinización en los dos años y la variable respuesta consistió en el éxito reproductivo en 
términos de fruit set. El mismo análisis, pero con estructura quasibinomial, se elaboró sobre los 
tratamientos de 2017 con el embryo+ (los datos de 2018 aún no están disponibles debido a la 
fenología de la especie). 
 
Finalmente, para determinar los efectos de la estructura de la población en el éxito 
reproductivo, se elaboró un GLM de estructura quasibinomial donde las variables explicativas 
fueron la localidad, la posición del individuo en la población, el número de tallo en su cuadrícula 
(densidad) y la NND. Las variables respuesta fueron el female y male fitness. 
 
Para todos los modelos mencionados se hicieron pruebas post hoc de comparaciones múltiples 
por medio de Tukey o Bonferroni. Todos los datos se analizaron estadísticamente utilizando R-
project (R Development Core Team, 2018).  

Resultados 
Características biométricas 

Las siete poblaciones fueron monitorizadas durante los años 2017 y 2018. Todos los parámetros 

fueron analizados utilizando el modelo de mejor ajuste, dependiendo de la topología de los  

datos (Tabla 2 y Figura 3). Se encontraron diferencias significativas de la altura entre 

poblaciones. En cuanto a la altura de la inflorescencia, la variación no direccional fue clara tanto 

en las variables espaciales como las temporales. El número de flores varió entre años y 
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localidades. Pero, la ausencia de significancia en la interacción muestra que los cambios entre el 

número de flores fueron en la misma dirección entre años y localidades. 

Los individuos marcados en 2017 produjeron roseta basal fueron del [Media ± SE]: 80.08% (± 

4.23%), siendo el valor más alto en Mondragó (90.48 %) y el valor mínimo en Font de Sa Cala 

(61.16%). Así mismo, el 60.12% (SE = ± 6.44%) de los individuos marcados en 2017 volvieron a 

Figura 3. Media de los parámetros biométricos estudiados (altura de la planta, longitud de la inflorescencia y número de 
flores respectivamente) durante los dos años de estudio. Las barras indican el error estándar. Las letras indican diferencias 
entre localidades, y los asteriscos indican diferencias entre años. 
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producir tallo floral en 2018, siendo el valor máximo en Bellver (80.00%) y el mínimo Burguesa 

(38.89%). La depredación de las varas florales fue del 27.61% (± 12.05), siendo máximo en las 

poblaciones de Na Burguesa con más de un 70% de depredación. 

 

Determinación de los mecanismos de polinización y la viabilidad de las semillas 
Los resultados de las polinizaciones manuales se muestran la Tabla 1, la Figura 4 y 5. Los valores 

de fruit set mostraron efectos significativos en el modelo GLM generado (d.f. = 10, devianza 

residual = 507.28, p-valor < 0.001) y también la ratio de Embryo+ (d.f. = 3, devianza residual = 

12875, p-valor < 0.001). No se encontraron diferencias entre las dos tipologías de tratamiento 

respecto al fruit set. Los valores de fruit set en los tratamientos de agamospermia y autogamia 

pasiva fueron cero en todos los años. Los tratamientos de geitonogamia, autogamia inducida y 

alogamia mostraron valores similares de fruit set y más elevados que las plantas control, pero 

estos valores fueron más bajos que el control para la ratio de Embryo+. 

Figura 4. Resultados del fruit set de los tratamientos de polinización en los años 2017 
y 2018 con 2 tipologías de tratamiento. Las barras indican el error estándar. Las letras 
indican grupos de prueba post hoc de Tukey. 

Figura 5. Resultados de la ratio Embryo+ de los tratamientos de polinización en 
2017. Las barras indican el error estándar. Las letras indican grupos de prueba post 
hoc de Tukey. 
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Estudio de la polinización natural 
Se observó una variación interanual en el male fitness y fruit set de todas las poblaciones. La 

ratio de remoción de polinios fue igual o mayor al fruit set en todas las localidades y años. En los 

dos años de experimento, todas las poblaciones variaron de manera distinta, aunque 

únicamente los datos de Font de Sa Cala mostraron diferencias significativas (Figura 6). 

 

Respecto al fruit set, se observaron diferencias entre años y localidades (Figura 6), y también se 

observaron diferencias similares entre la media de todas las localidades entre los dos años 

[Media ± SE]: 9.4% (± 0.09) en 2017; 19.80% (± 1.35) en 2018. El male fitness mostró diferencias 

similiares: 8.98% (± 0.09) en 2017; 20.55% (± 1.35) en 2018. No se encontraron diferencias 

significativas entre las ratios de Embryo+ entre las poblaciones en 2017, los datos de 2018 aún 

no están disponibles debido a la fenología de la especie. 

 

Figura 5. Media de la ratio de remoción de polinios (male fitness) durante los dos años de 
estudio. Las barras indican el error estándar. Tamaños muestrales por años indicados. Las 
letras indican diferencias entre localidades, y los asteriscos indican diferencias entre años. 

Figura 6. Media del fruit set durante los dos años de estudio. Las barras indican el error 
estándar. Tamaños muestrales por años indicados. Las letras indican diferencias entre 
localidades, y los asteriscos indican diferencias entre años. 
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Estudio de la estructura poblacional mediante sistemas de información geográfica (SIG) 
Para todas las poblaciones se analizaron los efectos de la posición del individuo en la población 

(exterior, intermedio o interior), la densidad de plantas de su cuadrícula de 1×1 m y la NND, 

sobre su éxito reproductivo. Respecto al fruit set únicamente se encontraron diferencias 

significativas para la variable de densidad de plantas (d.f. = 543, devianza residual = 10.87, p-

valor = 0.015). Aunque, las pruebas post hoc de Tukey y Bonferroni no mostraron diferencias 

significativas entre los niveles. Para la ratio de remoción de polinios también se encontraron 

diferencias para la variable de densidad de plantas (d.f. = 541, devianza residual = 14.79, p-valor 

= 0.032). Pero, las pruebas post hoc de Tukey y Bonferroni tampoco mostraron diferencias 

significativas entre los niveles. 

 

La mayoría de las plantas se encontraban en la zona exterior de la población en todas las 

localidades. La mayoría de las plantas se encontraban en cuadrículas de densidad entre 1-3 

individuos. La NND media fue de 0.55 m (± 0.04) con un valor máximo de 9.80 m. 

 

Aun así, pruebas realizadas en la población de Font de Sa Cala de 2017 muestran que el male 

fitness se regía por la posición del individuo dentro de la población de manera significativa. 

Concretamente, las posiciones periféricas e intermedias mostraron una ratio de remoción de 

polinios significativamente mayor (14.34% y 9.4% respectivamente, contra 3.32% en la central; 

devianza residual = 83.49, p-valor < 0.001). Mientras tanto, el female fitness o fruit set se regía 

por cuadrículas de densidad, específicamente, celdas de 7×7 m que contenían entre 1-22 

plantas. Los resultados muestran que las celdas con entre 1-10 plantas tuvieron un fruit set 

significativamente más alto que las celdas de mayor densidad (22.40-15.04% y 5.50-0% 

respectivamente, devianza residual = 108.83, p-valor < 0.001). 

Discusión 
Mecanismos de polinización y viabilidad de las semillas 
O. balearica es una especie no autogama por lo que es imperiosa la acción de un polinizador 

para poder reproducirse. No se han observado eventos de autopolinización espontáneas, como 

si ocurre en otras especies de orquídea como O. apifera Huds. (Darwin, 1877; Neiland, 1994). 

Del mismo modo, los resultados muestran como no existe la formación de semillas de manera 

Figura 6. Media de la ratio de semillas con embrión (Embryo+) de 2017. Las barras 
indican el error estándar. 
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asexual (agamospermia), como ha sido observado de manera muy rara en otras especies de 

orquídeas (Neiland & Wilcock, 1995). El fruit set fue similar, y mayor que el control, entre los 

tratamientos de autopolinización inducida (incluyendo geitonogamia) y la polinización cruzada 

inducida. De todos modos, la ratio de semillas con embrión fue significativamente más bajas que 

el resto, por lo que hipotetizamos que podría deberse a la limitación de recursos (Bierzychudek, 

1981), dado que las plantas tratadas fructificaron la totalidad de las flores. Esto provocó que en 

2018 se realizaran dos tipologías de tratamiento distintas. De confirmarse esta hipótesis, 

supondría la necesidad de ajustar los estudios de la biología reproductiva a la limitación de 

recursos propia de la especie. Por lo tanto, el fruit set no debe ser utilizado como único indicador 

para el conocimiento de la biología reproductiva.  

 

Variación espacio-temporal en la eficacia biológica 
El fruit set y el male fitness se estudió en las siete localidades durante dos años y se encontró 

una variación temporal en las dos variables. La ratio de remoción de polinios fue igual o mayor 

al fruit set en todas las localidades y años, lo que indica que una mayor proporción de la 

población actúa como macho y no como hembra, aunque el rol hermafrodita es predominante. 

Esto puede ser debido la dificultad de depositar los polinios en la cámara estigmática respecto 

a emascularlos por parte del insecto. (Cozzolino et al., 2005). También hipotetizamos que el rol 

de macho predomina levemente debido al efecto reclamo de las flores exteriores.  

 

Se observo una alta variación espacio-temporal, como ocurre con otras especies (Conner et al., 

2003). Esta variación puede explicarse por la variación de densidad de polinizador en cada 

población y año (Ackerman et al., 1997) o por la distintas comunidades vegetales que rodean las 

poblaciones de la orquídeas que pueden competir por el polinizador (Johnson et al., 2003). 

También, las variaciones se pueden deber a diferencias en los factores meteorológicos, datos 

que no han podido incluirse en este trabajo.  

 

La mayoría de los individuos produjeron roseta basal los dos años, aunque un porcentaje menor 

formaron tallo floral los dos años, esto puede ser debido al efecto de la limitación de recursos, 

pero se requiere un estudio en mayor profundidad para confirmarlo. La depredación de vara 

completas fue muy elevada en la población donde existe la presencia de cabra doméstica 

asilvestrada (Capra hircus), aunque también se observó depredación de flores individuales por 

parte de insectos y, quizás, conejos silvestres (Oryctolagus cuniculus). 

 

Efecto de la estructura poblacional 
El efecto de la estructura poblacional sobre el éxito reproductivo, aunque significativa no 

permite afirmar que exista un claro efecto con los datos disponibles actualmente. Aun así, los 

datos preliminares con distintas variables en la población de Font de Sa Cala deben seguir 

analizándose y aplicarse al resto de poblaciones, además de incluir los datos de 2018. Los datos 

parecen indicar la funcionalidad de la población como una unidad. Así es capaz de captar 

polinizadores, mientras las zonas de densidad óptima mantienen el polinizador. Aun así, zonas 

de alta densidad pueden provocar un efecto de dilución del reclamo florístico.  

 

Analizar los factores de distribución geoespacial para el éxito reproductivo utilizando 

herramientas SIG podría mejorar los resultados de las acciones de conservación in situ. Así, 

deberían tener en cuenta los factores limitantes del éxito reproductivo. Por ejemplo, si la tasa 

de remoción de polinios está dentro de los valores normales y el cuajado de frutos es bajo, los 
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esfuerzos de conservación deben enfocarse en mejorar la densidad óptima en las cuadrículas. 

Sin embargo, si la tasa de eliminación de polinios es baja, las acciones de conservación en la 

atracción global del polinizador deberían priorizarse aumentando la densidad periférica de la 

población. Por lo tanto, la prioridad de gestión debe considerarse en las etapas más críticas del 

servicio de polinización. 

Conclusiones 
Mientras numerosos estudios sobre éxito reproductivo se han realizado en orquídeas de engaño 

alimentario, pocos se han realizado en orquídeas de engaño sexual. A partir de los datos tratados 

en el presente trabajo podemos concluir: 

 

1. Ophrys balearica es una especie no autógama ni agamospérmica. Lo que supone la 

necesidad de un polinizador para su éxito reproductivo. Se deben tener en cuenta la 

posible limitación de recursos sobre el éxito reproductivo de especies. El análisis de 

varios parámetros de éxito reproductivo es necesario. 

2. El éxito reproductivo es muy variable entre años y lugares debido, seguramente, a 

cambios en la densidad de polinizadores. 

3. Los efectos de la distribución geoespacial para el éxito reproductivo se deben tener en 

cuenta. Las herramientas SIG son un buen método para conocer los factores limitantes 

del éxito reproductivo de la especie. Pudiendo priorizar los esfuerzos de conservación 

en las etapas más críticas del servicio del polinizador. Aun así, se deben analizar los datos 

en mayor profundidad. 

 

Sin embargo, quedan muchas cuestiones por resolver con los datos de 2018, como determinar 

el mecanismo de polinización predilecto de O. balearica. También, dilucidar la existencia o no 

de una limitación de recursos en el fructificación y analizar en mayor detalle los efectos de la 

estructura poblacional sobre el éxito reproductivo.  
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Anexo 

Tablas 

 

 

Tratamiento Tipo Año 
N individuos  

(No. Flores) 
Fruit set (%) 

N 

Frutos 
Embryo + (%) 

Polinización Natural 

(Font de Sa Cala) 
 2017 327 (1156) 9.62 (±1.27) c 111 65.00 (±2.85) a 

Agamospermia I 2017 5 (22) 0.00 c 0 - 

Autogamia pasiva I 2017 6 (27) 0.00 c 0 - 

Autogamia inducida I 2017 5 (18) 92.00 (±13.23) a 15 37.60 (±5.95) b 

Geitonogamia I 2017 5 (19) 100.00 (±0.00) a 19 14.41 (±2.56) c 

Alogamia I 2017 5 (21) 92.00 (±8.00) a 19 31.58 (±5.45) bc 

Polinización Natural 

(Font de Sa Cala) 
 2018 335 (997) 28.70 (±1.89) b 281 - 

Autogamia inducida I 2018 5 (16) 76.67 (±14.53) a 13 - 

Geitonogamia I 2018 5 (17) 100.00 (±0.00) a 17 - 

Alogamia I 2018 5 (20) 93.33 (±6.67) a 19 - 

Agamospermia II 2018 27 (27) 0.00 c 0 - 

Autogamia pasiva II 2018 24 (29) 0.00 c 0 - 

Autogamia inducida II 2018 23 (24) 95.65 (±4.35) a 23 - 

Geitonogamia II 2018 26 (26) 96.15 (±3.85) a 25 - 

Alogamia II 2018 27 (28) 100.00 (±0.00) a 28 - 

 
  

Tabla 1. Media (± SE) del fruit set y la ratio Embryo+ de los tratamientos de polinización manual y natural en el área de 
estudio. Las letras indican grupos de prueba post hoc de Tukey.  
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LM  d.f.  F P (F) 

Altura (cm) 

Año 1  0.77 0.38 

Localidad 6  19.14 <0.001*** 

Año:Localidad 6  1.78 0.099 

Residuales 1008    

LM  d.f.  F P (F) 

Altura de 

inflorescencia (cm) 

Año 1  0.41 0.52 

Localidad 6  8.68 <0.001*** 

Año:Localidad 6  6.32 <0.001*** 

Residuales 964    

GLM - Poisson  d.f. Devianza  P (χ2) 

Numero de flores 

Año 1 7.66  0.0056** 

Localidad 6 82.78  <0.001*** 

Año:Localidad 6 7.50  0.28 

Residuales 1088 638.64   

GLM - Binomial  d.f. Devianza  P (χ2) 

Fruit set (%) 

Año 1 63.36  <0.001*** 

Localidad 6 176.92  <0.001*** 

Año:Localidad 6 81.86  <0.001*** 

Residuales 1083 1463.30   

GLM - Binomial  d.f. Devianza  P (χ2) 

Male fitness (%) 

Año 1 160.55  <0.001*** 

Localidad 6 372.54  <0.001*** 

Año:Localidad 6 170.11  <0.001*** 

Residuales 1078 2763.50   

GLM - Quasibinomial  d.f. Devianza  P (F) 

Embryo+ (%) 
Localidad 5 250.92  0.9385 

Residuales 128 27381   

 

  

Tabla 2. Información de los análisis de la Varianza o Devianza de seis parámetros biométricos que comparan 
ubicaciones y años del estudio. Las diferencias significativas se marcan en negrita y con asterisco. 
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Fotografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Izquierda: Detalle de la flor de Ophrys balearica P. Delforge. Fuente: Pere Llinás. Derecha: Macho 
de Chalicodoma sicula (Rossi, 1792), polinizador de Ophrys balearica P. Delforge con polinios pegados en la 
cabeza. Fuente: Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio 

Fotografía 2. Población de Ophrys balearica P. Delforge en roseta 
basal y formando el tallo floral (Marzo, 2018). 
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Fotografía 3. Embolsamiento de exclusión de polinizadores para 
realizar los tratamientos de polinización. 

Fotografía 4. Izquierda: Inflorescencia de Ophrys balearica P. 
Delforge fructificada. Derecha: Inflorescencia de Ophrys balearica P. 
Delforge sencescente. Momento de recolección para los estudios de 
Embryo+. 
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Fotografía 5. Semillas de Ophrys balearica P. Delforge. Semillas con 
embrión formado (rojo) y semillas sin embrión (azul). 

Fotografía 6. Montaje, preparación y uso del GPS diferencial y la estación 
total en una de las localidades estudiadas. 


