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ESTUDIO COMPARATIVO DE NECTARIO Y NéCTAR EN

FLORES PERFECTAS Y ESTAMINADAS DE

CAESALPINIA GILLIES// (FABACEAE, CAESALPINOIDEAE)

MARIANA JAUSORO y LEONARDO GALETTO1

Summary: Comparative study of nectaries and nectar in perfect and staminate flowers of Caesalpinia
gilliesii (Fabaceae, Caesalpinoideae). The goals of the paper are to compare quantitatively morpho-
anatomical traits of the nectary between perfect and staminate flowers of C. gilliesii, and to evaluate the
correspondence between nectary traits and the volume and sugar composition of the nectar secreted.The
nectary is formed by an epidermis and a secretory parenchyma. It is located in the inner surface of the
hypanthium of both flower types, lacking vascular bundles. Stomata are located on the upper third of the
nectary. When comparing morpho-anatomical nectary traits between perfect and staminate flowers,
differences were not significant. Perfect flowers showed a higher number of stomata per nectary than
staminate flowers, but this pattern was not correlated with the amount of nectar secreted by each flower
type.Nectar sugar composition was similar for both flower types (hexose predominant). Significant differences
were not found after two-way analysis of variance for nectar sugar ratio between flower types and population
studied. In conclusion, there are not major differences in nectary and nectar traits between perfect and
staminate flowers of C. gilliesii. Thus, a pollinator would not be attracted differentially to one of the flowqr
types considering the amount and composition of the nectar.
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Resumen: El objetivo del trabajo es comparar cuantitativamente distintos caracteres morfo-anatómicos de
ios nectarios entre flores perfectas y estaminadas de C. gilliesiiy evaluar si existe correspondencia entre las
características del nectario y la calidad y cantidad de néctar secretado. En ambos tipos de flores, el nectario
está constituido por una epidermis uniestratificada y un parénquima secretor, se ubica en la superficie inter¬
na del hipanto, presenta estomas en el tercio superior y carece de un sistema vascular propio. El análisis
morfométrico comparativo de los distintos sectores del nectario muestra que las diferencias encontradas
entre flores perfectas y estaminadas no son significativas. No se encontró una correlación entre el mayor
número de estomas por nectario que presentan las flores perfectas con respecto a las estaminadas y la
cantidad de néctar que secreta cada una. En cuanto a la composición de azúcares del néctar, en ambos
tipos de flores predominan las hexosas sobre la sacarosa. Se realizó análisis de la varianza a fin de compa¬
rar la composición de azúcares entre ambos tipos de flores y entre poblaciones estudiadas, no encontrándo¬
se diferencias significativas. Es decir, no existen mayores diferencias en las características del néctar y los
nectarios entre flores perfectas y estaminadas de C.gilliesii. Entonces, considerando la calidad y cantidad de
recompensa ofrecida, un polinizador no se vería atraído diferencialmente hacia uno de los tipos florales.

Palabras clave: estructura del nectario, azúcares del nectar, andromoecia, Leguminosas

1979, 1983). En especies de distintas familias, tam¬

bién es posible encontrar variabilidad en la cantidad

En una especie, una población y aún dentro de Y calidad del néctar secretado por distintos tipos ño¬

las plantas individuales, el tamaño y la forma de la rales (Bemardello et al., 1993; Nepi et al., 1996;

flor puede variar ampliamente (Galen, 1999), y con Ashworth, 1997). A su vez, las diferencias en las

ella otros caracteres del nectario o del néctar produ- características del néctar pueden influenciar el coin¬

cido. Por ejemplo, dentro de Fabaceae, el nectario portamiento de los polinizadores, el flujo de polen

de Caesalpiniapulcherrima en las flores estaminadas y/° Ia producción de semillas (Cruden & Hermann-

es aproximadamente la mitad de tamaño que en las Parker, 1979; Baker & Baker, 1983; Zimmerman,

flores hermafroditas (Cruden & Hermann-Parker, 1988; Pyke, 1991).
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INTRODUCCIóN

El género Caesalpinia comprende 150 a 200 es¬

pecies distribuidas en regiones áridas y semiáridas
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MATERIALES Y MéTODOSestos límites llegando a Estados Unidos, Argentina
y Namibia (Polhill & Vidal, 1981). En Argentina se

encuentran 14 especies de este género (Ulibarri,
1997).

Material de estudio

El trabajo de campo fue realizado entre septiem¬
bre de 1997 y enero de 1998. Se estudiaron 2 pobla¬
ciones de la provincia de Córdoba, Argentina: 1)

Dpto. Colón, Reserva Hídrica La Quebrada (LQ),
constituida por 70 individuos; 2) Dpto. San Javier,
en la localidad de Villa de las Rosas (LR), con 31
ejemplares, ambaspoblaciones conplantas entre 0,50
y 2 m de altura. Los ejemplares de herbario se en¬

cuentran depositados en el Museo Botánico de Cór¬
doba: (Galetto 76) La Quebrada, (Galetto 804) Villa
de las Rosas.

Caesalpinia gilliesii (Hook.) Dietrich es nativa
de Argentina central y occidental; crece en suelos
secos, pedregosos, llanos o faldas de cerros, entre

los 50 y 2500 m.s.m. (Ulibarri, 1997). Es un arbus¬
to que presenta flores perfectas y estaminadas en

número variable, dispuestas enracimos simples.Las

flores son zigomorfas con pétalos amarillos, estan¬

darte bien desarrollado, estambres rojos y delgados
que sobrepasan la corola. En las flores perfectas, el
estilo es largo, flexible y levemente más largo que
los estambres; en las estaminadas, en cambio, el gi-
neceo muestra signos de necrosis o bien el estilo es

bastante más corto que los estambres (Cocucci et

al., 1992; Jausoro, 1998). El nectario se encuentra

ubicado en la superficie interna del hipanto acom¬

pañando siempre a los hacecillos vasculares de los
estambres y el néctar se encuentra expuesto en la
base del pétalo mediano sin una estructura que lo
contenga, siendo secretado mayormente al princi¬
pio de la antesis (Cocucci et al., 1992). En cuanto a

sus visitantes florales, se pueden mencionar
colibríes, abejas melíferas y esfíngidos que, mante¬

niéndose siempre en vuelo, contactan las piezas fér¬
tiles con la parte ventral del cuerpo y las alas
(Cocucci et al., 1992; Aizen & Feinsinger, 1994;
Jausoro, 1998).

En las plantas con flores perfectas o con distinto
tipos de flores enunmismo pie, los recursos asigna¬
dos a la reproducción se dividen entre los corres¬

pondientes al componente femenino y al componente

masculino de la flor (Lloyd, 1979). Si tenemos en

cuenta que cada flor representauncostopara laplan¬
ta (Stephenson, 1984) y que sólo unas pocas flores
perfectas se transforman en frutos en cada
inflorescencia de C. gilliesii (Jausoro, 1998), es ra¬

zonable esperar que se puedan manifestar diferen¬
cias en la cantidad y/o calidad de néctar producido
entre los dos tipos florales y que, de existir, las mis¬
mas se puedan correlacionar con diferencias a nivel
morfo-anatómico del nectario.

Morfo-anatomía del nectario

El número de estomas por nectario se obtuvo a

partir de 10 flores perfectas y 10 flores estaminadas,
previamente fijadas en F.A.A. y conservadas en al¬

cohol 70%. De cinco individuos de cada población
se tomó una flor de cada tipo. Se les retiró el ovario
y las piezas periánticas antes de ser diafanizadas
(NaOH al 10% durante 1 hora, a temperatura am¬

biente).Los estomas se tiñeronconsolucióndeLugol
(Johansen, 1940) y con la ayuda de un microscopio
estereoscópico se los cuantifícó.

Para el estudio morfométrico del nectario se jun¬
taron flores de 3 individuos diferentes para cada po¬
blación. Se cortaron entonces 6 flores estaminadas y

6 perfectas (una de cada tipo por individuo). Después
de separar las piezas periánticas, las flores fueron so¬

metidas a una serie de deshidrataciones en alcohol-
xilol para posteriormente ser incluidas en parafina.
Los cortes transversales y longitudinales seriados de
12 mm de espesor se tiñeron con azul de toluidina
(Sakay, 1973). Mediante la ayuda de unmicroscopio
óptico y de un ocular graduado, se midió el diámetro
de los núcleos, el largo y ancho de las células en el
estrato superior e inferior del parénquima secretor y

enelparénquimano secretor.Dichas variables se com¬

pararon entre flores perfectas y estaminadas en cada
uño de los tres estratos mencionados.

El objetivo de este trabajo es comparar
cuantitativamente distintos caracteresmorfométricos

délos nectarios entre flores perfectas y estaminadas
de C. gilliesii, y evaluar si existe una corresponden¬
cia entre las características de los nectarios y la cali¬
dad y cantidad de néctar secretado por cada uno de
los tipos florales.

Néctar

Recolección y conservación de las muestras: Se
recolectaron en el campo muestras de néctar de cada
tipo floral en 5 individuos distintos de cada pobla¬
ción. Las flores fueron previamente embolsadas a

fin de evitar el acceso de los polinizadores. Se veri-
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ficó la apertura de las flores durante las últimas ho- ambos tipos de flores. Los hacecillos vasculares más
ras de la tarde y, a la mañana siguiente, se obtuvo el cercanos al nectario son los que irrigan los estam-

volumen de néctar por flor mediante un capilar gra- bres (Fig. 1 C-E). El tejido, secretor se interrumpe
duado, sin separar las flores de la planta. Las mués- cuando los estambres comienzan a separarse del
tras se transfirieron a un frasco de plástico y se con- hipanto (Fig. 1 C). En la parte superior del tejido
servaron a -18°C hasta su posterior estudio.

Análisisquímico:Laidentificaciónycuantificación
de carbohidratos delnéctar para ambos tipos de flores
se efectuó por cromatografía gaseosa para lo cual re¬

sultó necesaria la derivatización de las muestras por

medio de trimetilclorosilano +hexarrietildisilasano en

piridina (Sweeley et al., 1963). Luego, los derivados
se inyectaron en un cromatógrafo gaseoso Kónik
3000-HRGS equipado con un integrador Spectra-
Physics SP 4290 y un detector de ionización de lla¬
ma. Se utilizó una columna de acero inoxidable de
2 m de longitud y 3 mm de diámetro, con fase OV

101 3% sobre Choromosorb G/AW-DMCS (malla

100-120), gas portador: nitrógeno (30 ml/min.) y el
siguiente programa de temperatura: temperatura

inicial 208°C/2min., luego TC/min.hasta los 215°C
que se mantiene por 1 min., por último 8°C/min.
hasta los 280°C en donde se estabiliza durante 5
min. Los azúcares testigo (Sigma Chem.) se proce¬
saron del mismo modo. Se estimó la relación "de
azúcares, r= sacarosa/ffuctosa+glucosa, de acuerdo
a Baker & Baker (1983). *

nectarífero los hacecillos externos vuelven a ramifi¬

carse, inervando así los pétalos y los sépalos (Fig. 1
A, C). El sistema vascular de la flor se compone de
un anillo continuo a la altura de la base del pedicelo
(Fig. 1F). Luego, se diferencian 10 haces vasculares
dispuestos en forma de anillo y, unpoco más arriba,
éstos se dividen formando dos anillos discontinuos
quedando un total de 20 trazas que continúan sin
nuevas divisiones hasta el sector apical del nectario
(Fig. 1 E).

En ambos tipos de flores, el nectario se ubica en

la superficie interna del hipanto en forma de anillo
continuo (Figs. 1 A,D,E y 2 A, C) y está constitui¬
do por una epidermis interna uniestratificada, con

células cúbicas, y unparénquima secretor (Fig. 2 B,
D). Este último puede diferenciarse en dos estratos,

superior (pss) e inferior (psi), siguiendo la termino¬
logía de Cocucci et al. (1992). Debajo de estos dos
estratos de parénquima secretor, se ubica el
parénquima no secretor (pns) multiestratificado con

células poco teñidas yde mayor tamaño que el resto

(Fig. 2 B, D). En elpss se observan células teñidas
más densamente, sin espacios intercelulares y más

angostas que las del estrato inferior (Fig. 2 B,D).El
psi se extiende hasta casi hacer contacto con los

Para evaluar las diferencias morfométricas de los hacecillos vasculares, estando separados sólo por 2- ,
nectarios entre flores perfectas y estaminadas se uti- 3 fjias ¿e células (Fig. 2 B,D).
lizó la prueba t. Se realizó un análisis de la varianza

Análisis estadístico

El análisis morfométrico comparativo de los dis-
bifactorial a fin de evaluar posibles diferencias en la tintos sectores del nectario entre flores perfectas y
composición de azúcares del néctar (r) debida a dis- estaminadas muestra que, en general, el tamaño ce-
tintos tipos florales,poblaciones, obien lainteracción Mar y nuclear siempre fue mayor en las primeras
de estos factores. Resultó necesario transformar las (Tabla 1). Al analizar los tres sectores considerados,
variables a fin de alcanzar la normalidad en la dis¬ se observa una tendencia general hacia el aumento
tribución de los errores y la homogeneidad de las ¿el tamaño celular y nuclear desde el pss hacia,el
varianzas. En el texto y tablas se presentan siempre pnSy independientemente del tipo floral (Tabla í).
los valores de las distintas variables en la unidad de sin embargo, al relacionar tamaño celular/diámetro
medición en que fueron tomadas, a fin de facilitar la * nuclear la tendencia es inversa, es decir decreciente
lectura y comprensión de los resultados. (Tabla 1).

El análisis estadístico de las distintas variables
consideradas muestra que, en general, las diferen¬
cias encontradas entre ambos tipos de flores no son

significativas (Tabla 1). Para los tres estratos'consi-
derados, la excepción sería el ancho celular en que
siempre resultó significativamente mayor en las flo¬
res perfectas (Tabla 1).

RESULTADOS

Morfo-anatomía del nectario

El nectario no posee un sistema vascular propio
(Fig. 1 A, C-E) y presenta la misma estructura en
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Fig.1. Esquema de cortes por flor perfecta de Caesalpinia giliem. A: corte longitudinalpor flor segúnplano indicado enD; B-F: cortes

transversalespor flor a distintas alturas indicadas enA;B: filamentos de los estambres y estilo;C yD:parte superior delnectario;E:parte

inferior delnectario;F:pedicelo floral.La escala equivale a 100 pmy valepara todas las figuras. Grisado señala elnectario,elmás oscuro
corresponde a la capa superior delparánquima secretor y elmás claro indicala capa inferior.
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Fig.2.Fotomicrografías de cortes histológicos por flor de Caesalpiniagilliesii. A: sector de corte longitudinalmostrando elnectario sin
vascularización;B:detalledelnectario,donde se observa latincióndiferencialde losdistintos sectores delparénquima(paránquima secretor

superior e inferior yparénquimano secretor); C: corte transversalalaalturadelnectario, donde se observa lalocalizacióndel tejido secretor

conrespecto algineceoy loshacecillos vasculares;D: detalle delparénquima secretor.La escalaenA equivale a 0,5 mm,enBa0,25 mm,
en C a 0,4 mm y en D a 0,3 mm. Abreviaturas: ep= epidermis, g= gineceo, hv= hacecillo vascular, n= nectario, pns= parénquima no
secretor,psi=parénquima secretor inferior,pss=parénquimasecretor superior.

En el tercio superior del nectario se localizan los tativ0 de los azúcares del néctar de flores perfectas y

estomas, tanto en flores perfectas como estaminadas. éstaminadas, para las poblaciones de Las Rosas y

Al analizar el número de estomas por nectario en- La Quebrada. En ambos tipos de flores predominan

contramos que este fue significativamente mayor en las hexosas sobre la sacarosay,dentro de las hexosas,

las flores perfectas con respecto a las estaminadas Ia glucosa sobre la fructosa.

(Tabla 2). Se realizó análisis de la varianza a fin de evaluar
posibles diferencias en la composición de azúcares
entre tipos de flores y entre poblaciones. En la TablaNéctar

Volumen de néctarporflor. La cantidad de néc- 4 se presentan los resultados donde se ve que no

tar producido por las flores perfectas fue levemente hubo diferencias significativas entre los factores con¬

superior al producido por las estaminadas, aunque siderados.
las diferencias no son estadísticamente significati¬
vas (Tabla 2). Es decir, no se encontró urfa correla¬
ción entre el mayor número de estomas por flor que DISCUSIóN
presentan las flores perfectas y la cantidad de néctar
qúe secretan (Tabla 2). La posición, estructura y morfometría de los

nectarios resultó semejante entre las flores per¬
fectas y estaminadas de C. gilliesii, excepto en

Composición de azúcares: En la Tabla 3 se pre¬
sentan los datos correspondientes al análisis cuanti-
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Tabla 1.Morfometría de las células delparénquima secretor y no secretor en flores estaminadas y perfectas de Caesalpinia gilliesii. Los
valores indicados correspondena lasmedias±d.e. (rango). Abreviaturas: pss=parénquima secretor superior delnectario,psi=parénquima
secretor inferior delnectario,pns=parénquimano secretor.

Flores

estaminadas
Flores

perfectas

Análisis

estadístico
Variables

pss ancho celular 12,5 ±3,4
(5-20)

14,72 ± 3,95
(5-27,5)

¿=-4,9;P<0,001

psi ancho celular 22,7 ± 5,3
(10-37,5)

25,1±6,9

(12,5-47,5)

¿=-3,1;P<0,01

pns ancho celular 29,1±7,3
(7,5-52,5)

32,1±12,5
(10-67,5)

¿=-3,4;,P<0,01

pss largo celular 12,4 ±3,3
(5-20)

12,7 ±3,9
(5-27,5)

¿=-0,8; P=0,44

psi largo celular 18,5 ±4,4

(10-37,5)

26,1 ±6,9

(12,5-47,5)

¿=-ll,3;P<0,001

pns largo celular 34,3 ±12,1

(17,5-75)

35,4± 10,2
(17,5-75)

¿=-0,7;P=0,49

pss diámetro
nuclear

¿=1,1;P=0,175,5 ± 1,0

(3,8-7,5)

5,2 ± 1,6
(2,5-8,7)

psi diámetro

nuclear

¿=-0,4;P=0,716,4 ±1,1
(5-7,5)

6,6± 1,5
(2,5-11,25)

pns diámetro

nuclear

¿=-l,6;P=0,ll6,3 ± 1,5
(2,5-10)

6,7 ± 1,5
(2,5-10)

pss relación largo
celular/ diámetro
nuclear

¿=1,5;P=0,130,5 ± 0,2

(0,2-1,0)

0,5 ± 0,2

(0,2-1,0)

psi relación largo

celular/ diámetro
nuclear

0,4 ±0,1

(0,2-0,6)

t=l,2;P=0,100,4 ±0,1
(0,1-0,6)

pns relación largo

celular/ diámetro
nuclear

0,2 ±0,1

(0,1-0,4)

t=0,4;P=0,730,2 ±0,1

(0,1-0,4)

Tabla 2. Volumendenéctar secretadopor flor ynúmero de estomaspor nectario en floresperfectasy estaminadas de Caesalpiniagilliesii.
Los valores indican lamedia±d.e. y el rango entreparéntesis,n=número de flores estudiadas.

Variables Flores perfectas Flores estaminadas Análisis estadístico

29,4 ±3,4
(22 - 35)

27,1 ±3,9

(20 - 32)Volumen por flor ¿= 1,29; P=0,22
(fll) n= 8 n= 8

21,0 ±9,4

(10-43)

n= 10

6,5 ±4,1

(1 - 54)

n= 10

Número de estomas ¿= -2,37;P<0,03

Tabla 3. Composiciónde azúcares (%) delnéctar de floresperfectas y estaminadas en dospoblaciones naturales de Caesalpiniagilliesii.
Los valores indican lamedia± d.e. r=relación de azúcares (sacarosa / glucosa+ fructosa).

Poblaciones Flores perfectas Flores estaminadas

Glucosa Fructosa Sacarosa Glucosa Fructosa Sacarosa

Las Rosas

La Quebrada
Media total

66,5± 3,7

66,8± 2,6

66,6± 0,2

19,6+ 3,9

26,4+ 6,6

22,9+ 4,8

14,3+5,3

10,3±*6,6

12,2+ 2,8

0,18+0,06
0,13+0,07

0,15+0,06

59,5+ 4,4

58,9+ 9,3

59,2+0,4

30,9+ 9,2

20,9+ 4,7
25,9+ 6,9

9,3 ± 12,3

20,2+13,5
14,7 + 7,7

0,12+ 0,12

0,23+0,12

0,21+0,11
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Tabla 4. Resultados del ANOVA bifactorial entre tipos florales (perfectas y estaminadas) y poblaciones de Caesalpiniagilliesiipara la
composiciónde azúcares delnéctar (r).

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrados
cuadrados libertad medios

F P

Efectos combinados
Tipo floral (TF)
Población (P)
Interacción TF x P

0,031 2 0,016
0,024
0,002
0,002

1,73 0,22
0,024
0,002
0,002

1 2,68 0,13
1 0,19 0,66
1 0,23 0,64

Error 0,108 18 0,009

el número de estomas por flor. Estudios compa- pecie presenta dos tipos de flores morfológicamente
rativos de esta índole se han realizado entre fio- diferentes dentro del mismo individuo?
res estaminadas y pistiladas de Cucúrbita, en- La andromonoecia parece ser un carácter común
contrándose como patrón común que siempre las dentro de Caesalpinia y, al menos para C. calycina,
flores estaminadas muestran un menor número la proporción de flores estaminadas dentro de la
de estomas por nectario (Nepi et al., 1996; inflorescencia estaría en función a la cantidad de
Ashworth& Galetto, 1999). Este carácter ha sido frutos que la inflorescencia está madurando (Gibbs
correlacionado con la cantidad de néctar et al., 1999). Es decir, la variación morfológica en

secretado por flor en especies de Cucúrbita, sien- las flores puede surgir como un ahorro de recursos
do menor en las flores estaminadas tanto el nú- para la planta (Galen, 1999). Si tenemos en cuenta

mero de estomas por nectario como el volumen que cada flor representa un costo para la planta
de néctar por flor (Nepi et al., 1996; Ashworth, (Stephenson,T984), podríamos sugerir que la plan-
1997). Sin embargo, esta correlación no se veri- ta estaría ahorrando recursos al producir flores
fícó para C. gilliesii. estaminadas; es decir,' al invertir recursos en flores

Dentro de Caesalpinia, se observaron diferen- que sólo producen polen que pueda ser exportado
cias en el volumen y concentración de néctar hacia otros individuos de la población (Wilson &
secretado entre flores estaminadas y perfectas de C. Bertin, 1979). El ahorro de recursos estaría enton-

pulcherrima (Cruden & Hermann-Parker, 1979), ces centrado en el componente femenino de la flor
siendo similares los valores de estos caracteres en (ovario y óvulos), al producir flores con el gineceo
las otras dos especies estudiadas hasta ahora (Lewis pequeño o atrofiado (flores estaminadas), y no en la
& Gibbs, 1999 y este trabajo). Asimismo, la compo- cantidad de néctar secretado como se ha observado
sición de azúcares del néctar de C. gilliesii resultó en otras especies (Pyke, 1991).
muy poco variable, tanto entre tipos de flores como
entre poblaciones. Además, las proporciones de azú¬
cares resultan coincidentes con lo encontrado para AGRADECIMIENTOS
otras cinco poblaciones de esta especie estudiadas
con anterioridad (Cocucci et al., 1992). Estos ante¬

cedentes evidencian una fuerte constancia
A Lorena Ashworth y Cecilia Eynard por las

sugerencias recibidas sobre versiones preliminares
intraespecífica de los caracteres del néctar, ya que dd manuscrit0; a Gabriel Bemardello y revisores
las muestras se tomaron dentro un rango geográfico ‘

anónimos que contribuyeron con sus observaciones
y temporal relativamente amplio.

e ideas a mejorar la versión final de este trabajo. Al
Se puede concluir entonces que, en general, no • XT , ,

Tr , , . , , Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
existenmayores diferencias en las características del ,

T, / Técnicas , Consejo de Investigaciones Científicas
nectar y los nectarios entre flores perfectas y n • • J ÍC J » «A

, . j ,
x

, / y Técnicas de la Provincia de Cordoba , Agencia
estaminadas de C. gilliesii. Entonces, considerando :T . t ~ ? „
i i-, i j i ~ Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ,y
la calidad y cantidad de recompensa ofrecida, un , , TT .

,
' j j• -i , , .ala SecretanadeCienciayTecmcadelaUmversi-

polimzador no se vena atraído diferencialmente ha- , , t t „
cia uno de los tipos florales. La pregunta que se des-

de Cordoba Por el «nanciamiento

prende de estos antecedentes sería ¿por qué esta es- °
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