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Resumen

Drosophyllum lusitanicum es una especie amenazada y endémica del SO 

de la Península Ibérica y N de Marruecos, que se encuentra protegida por 

distintas legislaciones. Por ello, el estudio de su biología reproductiva es 

importante para establecer las medidas de conservación adecuadas. 

En  este  trabajo  se  estudia  la  importancia  de  los  polinizadores  y  de  la 

xenogamia en el éxito reproductivo en dos poblaciones centrales de esta 

especie,  teniendo  en  cuenta  que  presenta  un  comportamiento 

fuertemente  autógamo  en  poblaciones  periféricas.  Se  realizaron 

experimentos  de  polinización,  observando  un  aumento  de  la  tasa  de 

fructificación y de la producción de semillas tras la acción de polinizadores 

y  tras  cruces  xenógamos,  principalmente  en  poblaciones  y  plantas 

jóvenes. Asimismo, se analizaron las diferencias morfológicas entre clases 

de edad, obteniendo mayor separación flor-trampa en individuos de primer 

año reproductivo que en individuos de mayor edad.

Drosophyllum es insectívora y polinizada por insectos, pudiendo sufrir un 

conflicto entre polinización y captura de presas. Se realizaron censos de 

polinizadores y de presas para estimar el solapamiento polinizador-presa 

y, a diferencia de estudios anteriores, la presencia de polinizadores fue 

importante, con predominancia de pequeños Coleoptera e Hymenoptera 

(abejas).  Por  otro  lado,  las  principales  presas  fueron  Diptera, 

Microlepidoptera  e  Hymenoptera  (hormigas),  mostrando  así  un  escaso 

solapamiento  polinizador-presa,  que  solamente  afectó  a  dos  especies 

(Enicopus  sp.  y  Lasioglosossum  sp.).  Esto  sugiere  que  Drosophyllum 

previene  el  posible  conflicto  mediante  la  separación  flor-trampa  y  la 

presencia  de  flores  llamativas  y  aparentemente  seguras  para  los 

polinizadores.
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Abstract

Drosophyllum lusitanicum is  a threatened, redlisted species endemic to 

the SW Iberian Peninsula and N Morocco. So, the study about its floral and 

reproductive  biology  is  important  to  help  create  suitable  conservation 

strategies. 

In  this  thesis,  the  role  of  pollinators  reproductive  success  have  been 

studied in two central populations, taking into account that this species 

shows  a  strong  autogamous  behaviour  in  peripheral  populations. 

Pollination experiments were carried out and it was observed both higher 

fruit  set  and  seed  set  after  pollinator  activity  and  cross-pollinations, 

particularly  in  plants  on  its  first  reproductive  year.  Additionally, 

morphological  differences  between  age  class  were  analysed,  showing 

higher flower-trap (leaf) separation in first reproductive-year plants that in 

mature ones.

Drosophyllum is insectivorous and insect-pollinated, which might make it 

suffer a conflict between pollination and prey capture. Pollinator and prey 

censuses  were  carried  out  to  estimate  pollinator-prey  overlap  and,  in 

contrast to previous studies, pollinators were important, particularly small 

Coleoptera and Hymenoptera (bees). On the other hand, the main prey 

insects were Diptera, Microlepidoptera and Hymenoptera (ants), showing a 

scarce  pollinator-prey  overlap,  which  only  affected  two  insect  species 

(Enicopus sp.  and  Lasioglosossum sp.).  It  is  inferred that  Drosophyllum 

avoids a possible pollinator-prey conflict with spatial flower-trap separation 

and flashy and apparently safe flowers for pollinators.
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I. Introducción

El conocimiento de la biología reproductiva de una especie amenazada es 

fundamental  para  su  conservación,  ya  que  el  éxito  reproductivo  de  la 

especie  determina  el  crecimiento  de  la  población,  y  el  sistema  de 

cruzamiento  influye  en  el  nivel  y  la  distribución  de  la  biodiversidad 

genética (Cursach & Rita 2011). A partir de este conocimiento, por tanto, 

es posible estimar el tamaño mínimo de población y el nivel de diversidad 

genética  que  las  poblaciones  necesitan  para  evitar  posibles  procesos 

degenerativos  como  la  depresión  por  endogamia  (Ayre  et  al.  1994). 

Asimismo, el estudio de la biología reproductiva en poblaciones naturales 

permite  identificar  posibles  fallos  reproductivos  y  diseñar  las 

correspondientes  medidas  correctivas  para  conservar  la  especie 

amenazada (Pérez de Paz 2002).

Drosophyllum lusitanicum es una especie amenazada, cuyas poblaciones 

están en declive en todo su rango de distribución (Garrido et al. 2003). 

Está catalogada como  vulnerable  según el DECRETO 23/2012, de 14 de 

febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora 

y la fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía, incluyéndose así en  el 

Libro  Rojo  de la  Flora  Silvestre  Amenazada de Andalucía  (Ocaña et  al. 

2000). También aparece en el catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Extremadura, y está categorizada como “casi amenazada” en las Listas 

Rojas  (española  y  andaluza)  de  Flora  Vascular  Amenazada,  las  cuales 

siguen criterios de la UICN (Bañares et al. 2010; Cabezudo et al. 2005). A 

nivel europeo, la directiva Hábitats protege la asociación  Stauracantho–

Drosophylletum,  que se corresponde con el  brezal  Mediterráneo al  que 

esta  especie  se asocia  (Muller  & Deil  2001).  Esta  especie,  además,  se 

encuentra protegida en Portugal y Marruecos. Existen amenazas naturales 

(e.g.,  deriva  genética  o  estocasticidad  demográfica)  que  afectan 

principalmente  a  poblaciones  pequeñas  y  aisladas,  pero  el  avance  del 
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urbanismo y el crecimiento de la población humana, son los potenciales 

desencadenantes  del  descenso  de  las  poblaciones  de  Drosophyllum 

(Correia & Freitas 2002; Garrido et al. 2003). La introducción de especies 

alóctonas  (Correia  &  Freitas  2002),  la  herbivoría  (Ocaña  et  al.  2000; 

Correia & Freitas 2002) y la erradicación del fuego (Muller & Deil 2001; 

Correia & Freitas 2002) también son factores que influyen en el estado de 

conservación de esta especie.  Algunos autores han sugerido medidas de 

conservación como la protección de las áreas donde existen poblaciones 

de esta especie (Correia & Freitas 2002) así como las zonas contiguas que 

podrían  ser  colonizadas  a  largo  plazo  (Adlassnig  et  al.  2005),  el 

mantenimiento tradicional del pastoreo y la transmisión de información a 

los  propietarios  del  terreno  (Correia  &  Freitas  2002).  Estos  autores 

defienden  la  posibilidad  de  restablecer  poblaciones  de  Drosophyllum 

incluso en zonas donde no hay actualmente plantas adultas, ya que la 

existencia  de  un  banco  de  semillas  en  el  suelo  proporciona  semillas 

duraderas, que germinan de forma puntual. Sin embargo, se desconocen 

datos como el tamaño mínimo de la población o la variabilidad genética de 

esta especie necesarios para evitar  una posible  depresión endogámica. 

Los conocimientos sobre su biología reproductiva, además, son escasos, 

desconociéndose  el  grado  de  dependencia  de  los  polinizadores  y  la 

relación  entre  el  éxito  reproductivo  y  el  estado  vegetativo.  Con  este 

estudio, se pretende contribuir al conocimiento de la biología reproductiva 

de  Drosophyllum,  el  cual  puede  utilizarse  para  establecer  medidas  de 

conservación eficientes y frenar el detrimento de sus poblaciones.

Drosophyllum,  conocida  comúnmente  como  atrapamoscas,  rosolí 

portugués  o  liga  (Blanca  2009), es  una  planta  insectívora,  que 

complementa su suministro de nitrógeno y fósforo capturando pequeños 

insectos.  Sus  hojas,  lineales  de  hasta  20  cm y  circinadas  en  el  ápice 

(Figura 2.A), están cubiertas por dos tipos de glándulas, (a) pedunculadas, 
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con forma de “champiñón” y de color rojo, que secretan un mucílago de 

polisacáridos de olor dulce para atraer a los insectos (Figura 2.B), y (b) 

sésiles,  ricas  en  enzimas  digestivas,  encargadas  de   absorber  los 

componentes  resultantes  de  la  digestión  externa  de  los  insectos 

capturados (Darwin 1888; Lloyd 1942). Esta planta mide entre 25 – 90 cm 

de altura y presenta hojas basales en roseta que permanecen unidas al 

tallo tras su muerte  (Lloyd 1942; Muller & Deil 2001; Carlquist & Wilson 

1995; Correia & Freitas 2002; Blanca 2009; Figura 2.C). 

Se trata de una especie rara, desde tres aspectos distintos: 

(A) Biogeográfico. Se trata de un típico paleoendemismo, con distribución 

restringida al suroeste de la Península Ibérica (Portugal y España) y norte 

de Marruecos (Garrido et al. 2003; Heubl et al. 2006; Lloyd 1942; Figura 1), 

siendo  una  de  las  pocas  especies  carnívoras  de  la  flora  de  la  cuenca 

Mediterránea  (Ojeda  2011). Las  poblaciones  de  Drosophyllum suelen 

ocupar áreas pequeñas (Correia & Freitas 2002), debido principalmente al 

tipo  de  dispersión  de  semillas.  Los  frutos  son  cápsulas  que  se  abren 

cuando maduran y se mueven por acción del viento o de los cambios de 

humedad, provocando la caída de las semillas cerca de la planta madre 

(Ortega-Olivencia et al. 1995; Muller & Deil 2001; Adlassnig et al. 2005).

(B) Ecológico. Representa una especie bandera que ejemplifica el mejor 

proceso de especiación edáfica (Garrido et al. 2003), adaptada a vivir en 

suelos ácidos y pobres (Ojeda et al. 1995; Ojeda 2011; Muller & Deil 2001; 

Carlquist & Wilson 1995; Correia & Freitas 2002). Además, a diferencia de 

la  mayoría  de  especies  insectívoras,  Drosophyllum es  una  especie 

subarbustiva  que habita  zonas  secas,  con una anatomía  leñosa,  raíces 

profundas y mínima superficie de las hojas (Lloyd 1942; Carlquist & Wilson 

1995; Adlassnig et al. 2005), usando el rocío como única fuente de agua 

(Adlassnig et al. 2005).
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(C)  Taxonómico.  Drosophyllum constituye  un  género  monoespecífico, 

siendo además el único género de la familia Drosophyllaceae (Kubitzki & 

Bayer 2003; Heubl et al. 2006), representando un linaje antiguo y bastante 

aislado.  Los clados más cercanos filogenéticamente corresponden a las 

familias  Ancistrocladaceae  y  Dioncophyllaceae,  las  cuales  no  son 

carnívoras y se localizan en África y SE de Asia (Heubl et al. 2006).

Figura 1. Rango de distribución de Drosophyllum lusitanicum. 
Fuente: Maria Paniw, datos no publicados.

Como todas las plantas carnívoras, Drosophyllum no puede competir por 

la luz en hábitats fértiles, por lo que se asocia a  espacios abiertos (Givnish 

et al. 1984; Garrido et al. 2003). Es una especie típica de brezales (Muller 

& Deil 2001; Correia & Freitas 2002) y, dentro de éstos, las poblaciones 

son particularmente abundantes en situaciones post-incendio recientes. El 

fuego  incrementa  el  porcentaje  de  germinación  de  las  semillas  de 

Drosophyllum  y  beneficia  su  crecimiento  al  eliminar  la  vegetación 

competitiva  (Muller  &  Deil  2001;  Correia  &  Freitas  2002).  De  forma 

secundaria,  coloniza  otras  situaciones  de  perturbación,  como  franjas 
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cortafuegos, taludes de caminos y canteras, siempre sobre suelos ácidos y 

pobres en nutrientes. En este sentido, (Garrido et al. 2003) distinguen dos 

tipos  principales  de  hábitat:  (1)  matorrales  de  pequeño  porte  de 

regeneración post-incendio y (2) lugares físicamente alterados y abiertos 

por la actividad humana.

El conflicto entre polinización y captura de presas es otra característica 

potencialmente común en plantas carnívoras  (Zamora 1999), las cuales 

obtienen nutrientes de los insectos capturados (con beneficios como el 

incremento del crecimiento, el estímulo de la floración y el aumento de la 

producción de semillas), pero al mismo tiempo sus flores son polinizadas 

también por insectos.  Si  los  polinizadores  potenciales  y  necesarios  son 

regularmente usados como presas, la eficacia biológica de la planta puede 

verse afectada a largo plazo (Ellison & Gotelli 2001; Jürgens et al. 2012). 

Las plantas carnívoras reducen su vulnerabilidad hacia un posible conflicto 

mediante la reproducción vegetativa o la autopolinización, o evitan dicho 

conflicto a través de la separación (temporal o espacial) flor-trampa y de 

mecanismos específicos de atracción de polinizadores y presas (color y 

forma de la flor o la trampa, emisión de sustancias olorosas) (Jürgens et al. 

2012). En este aspecto, Drosophyllum presenta cierta separación espacial 

trampa-flor  (Garrido  et  al.  2003;  Adlassnig  et  al.  2005;  observación 

personal); produce flores amarillas, grandes, llamativas y aparentemente 

seguras para los insectos polinizadores  (en forma de campana; Ortega-

Olivencia et al. 1995;  Figura 2.D); y secreta mucílago atrayente para los 

insectos presa (Darwin 1888; Lloyd 1942; Correia & Freitas 2002). 

Asimismo, Ortega-Olivencia et al. (1995) mostraron que la autogamia es el 

mecanismo  de  reproducción  sexual  predominante  en  Drosophyllum,  la 

cual  presenta  flores  homógamas  y  aparentemente  autopolinizadas 

durante todo el proceso de antesis. Los granos de polen son viables y los 

estigmas receptivos desde preantesis hasta postantesis,  posibilitando la 
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autopolinización previa (en preantesis, provocada por el contacto de los 

órganos  sexuales)  y  la  autopolinización  retrasada  (en  postantesis).  En 

antesis, la autopolinización es favorecida por el plegamiento de la corola y, 

en menor medida, por algunos insectos polinizadores (Ortega-Olivencia et 

al.  1995;  Ortega‐Olivencia  et  al.  1998).  Estos  autores  mostraron  dos 

evidencias que explican la predominancia de la autopolinización frente a la 

polinización cruzada: (a) el polen tiene una germinación muy temprana, de 

forma  que  está  germinado  cuando  los  insectos  son  más  activos  y  se 

imposibilita  el  desarrollo  de  xenogamia,  y  (b)  escasa  presencia  de 

polinizadores.  También  observaron,  aunque  con  menor  importancia,  el 

desarrollo de geitonogamia (polinización entre distintas flores de la misma 

planta),  debida a la  apertura simultánea de  flores  (una media  de 1.7 

flores  simultáneas  por  planta),  y  de  cleistogamia  (autopolinización  sin 

apertura de la flor).  Tras  estos resultados,  surge la  siguiente pregunta: 

¿por qué Drosophyllum presenta esas flores grandes y llamativas para los 

polinizadores,  que  suponen  un  coste  para  la  planta,  si  principalmente 

realiza autogamia? Ortega-Olivencia et al. (1995) sugirieron la presencia 

de vestigios de una polinización cruzada más importante en el pasado, 

pero esa hipótesis aún no se ha probado. 
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Figura 2. Hojas lineales, circinadas en el ápice y las basales en roseta (A); glándulas pedunculadas, 
con forma de “champiñón” y rojas, secretoras de mucílago atrayente para los insectos (B); 

individuo completo (C); y flores, amarillas, grandes y acampanadas (D) de Drosophyllum. Fuentes: 
propia y Ortega Olivencia et al. 1995 (A).
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Ortega-Olivencia  et  al.  (1995)  realizaron  un excelente  estudio  sobre  la 

biología  reproductiva  de  Drosophyllum,  aunque  se  centraron  en 

poblaciones  periféricas (en  el  borde  del  rango  de  distribución  de 

Drosophyllum),  donde  se  ha  observado  una  estructura  demográfica 

“envejecida”, con ausencia de plántulas y tendencia hacia la senescencia 

(Garrido et al. 2003). Según el modelo de “abundancia central” (Eckert et 

al. 2008),  las poblaciones periféricas están más desestructuradas y son 

más vulnerables que las centrales desde un punto de vista demográfico 

(García 2007) y, en ocasiones, pueden presentar reducción en la fertilidad 

y el reclutamiento (ver por ej. Nantel y Gagnon 1999; García et al., 2000). 

Recientes  estudios  cuestionan esta teoría  (Sagarin & Gaines 2002),  sin 

embargo,  entre  poblaciones centrales  y  periféricas  de  Drosophyllum se 

han observado diferencias, tanto demográficas como reproductivas. En las 

zonas centrales (e.g. en la región del Campo de Gibraltar)  se encuentra 

una  mayor  abundancia  de  poblaciones  de  esta  especie  y,  en  general, 

mayor tamaño de las mismas (Garrido et al. 2003). Asimismo, Müller & 

Deil  (2001)  encontraron  que  el  número  de  semillas  por  fruto  era 

significativamente  mayor  en  poblaciones  centrales  (España)  que  en 

poblaciones periféricas (Portugal).

También se han mostrado diferencias morfológicas entre clases de edad o 

estados vegetativos de Drosophyllum (Garrido et al. 2003; Figura 3), por lo 

que  el  comportamiento  de  unas  poblaciones  puede  diferir  al  de  otras 

simplemente por la edad de las plantas. En general, las plantas más viejas 

producen más rosetas, más flores y más semillas  (Muller & Deil  2001); 

presentan ramificaciones del  tallo leñoso  (Adlassnig et al.  2005);  y son 

visitadas  por  distintos  insectos  polinizadores  (Ortega-Olivencia  et  al. 

1995). Por todo ello, es cuestionable la extrapolación de los resultados de 

Ortega-Olivencia et al. (1995) a la especie en su conjunto.
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Figura 3. Clases de edad de la planta Drosophyllum lusitanica. A, plántula (tamaño duplicado); B, 
planta subadulta sin escapo floral; C, planta adulta de primer año reproductivo, con tallo no 

ramificado y un escapo floral; D, adulta más vieja con tallo ramificado y varios escapos florales. 
Fuente:  Garrido et al. 2003.

En este trabajo final de máster se estudia la biología floral y reproductiva 

de  Drosophyllum en  poblaciones  centrales  del  Campo  de  Gibraltar, 

concretamente,  en  una  población  joven  post-incendio  y  en  otra  más 

envejecida  (Figura  4).  También  se  consideran  distintas  clases  de  edad 

(primer año reproductivo vs. segundo o más) en la población joven, para 

determinar  posibles  relaciones  entre  el  éxito  reproductivo  y  el  estado 

vegetativo de la planta (Figura 5).

Los objetivos específicos son:

a)  Realizar  un  estudio  morfométrico  de  Drosophyllum, analizando  la 

distancia flor-trampa según la clase de edad, así como la posible relación 

con otras características  morfométricas (número de rosetas  por planta, 

número de hojas por roseta y longitud de las mismas)

b) Conocer el sistema reproductivo y el papel de los insectos polinizadores 

en poblaciones centrales de esta especie, diferenciando entre clases de 

edad. 

c) Comprobar si hay conflicto polinizador-presa en Drosophyllum.
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II. Material y métodos

Área de estudio y características de la planta

El  estudio  se  realizó  entre  los  meses  de  abril  y  septiembre  de  2014, 

incluyendo trabajo  de  campo,  tareas  de   laboratorio  en la  facultad de 

Ciencias  del  Mar  y  Ambientales  de  la  Universidad  de  Cádiz  y  análisis 

estadístico.

El trabajo de campo se desarrolló en dos poblaciones de  Drosophyllum 

localizadas al sureste de la provincia de Cádiz, en el Campo de Gibraltar 

(Figura 4): (a) sierra Carbonera (36° 12' 35.12''N, 5° 21' 36.96''O),  en el 

límite  entre  los  términos  municipales  de  San  Roque  y  La  Línea  de  la 

Concepción; y (b) Montera del Torero (36° 13' 35.44''N, 5° 35' 8.21''O), en 

las cercanías de la localidad de Los Barrios dentro del Parque Natural Los 

Alcornocales.  Ambas  poblaciones  se  encuentran  en  suelos  arenosos, 

ácidos y pobres, derivados de areniscas oligomiocénicas o areniscas del 

“Aljibe”  (Ojeda 1995), aunque muestran ciertas diferencias en el tipo de 

hábitat y en la comunidad vegetal asociada. 

Sierra  Carbonera  es  un  claro  ejemplo  de  hábitat  “post-incendio”,  con 

individuos que no superan los 4 años de edad (Figura 5. A y B); se trata de 

un  brezal  Mediterráneo  costero  y  la  comunidad  vegetal  asociada  está 

dominada  por  especies  rebrotadoras  como  Erica  australis,  E.  scoparia, 

Pterospartum tridentatum y  Quercus lusitanica,  y especies germinadoras 

como  Calluna  vulgaris,  Cistus  salvifolius y  Halimium  lasianthum.  En 

cambio,  Montera del Torero es un viejo cortafuegos abierto mediante la 

eliminación de la vegetación desde la raíz,  por lo que la vegetación es 

escasa y rala, dominada por algunas especies germinadoras como Calluna 

vulgaris y Halimium lasianthum, además de Drosophyllum. Los individuos 

de  esta  población  son  mayoritariamente  viejos  y  poco  vigorosos 

comparados con los de sierra Carbonera (Figura 5. C y D).
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Figura 4. Localización de las poblaciones de Drosophyllum lusitanicum estudiadas: sierra Carbonera 
y Montera del Torero.
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Figura 5. Individuos de Drosophyllum lusitanicum, de primer año reproductivo (A) y de mayor edad 
(B) típicos de sierra Carbonera; y muy viejo (C) y aparentemente joven pero viejo ya que muestra 

restos de un escapo floral anterior (D) comunes en Montera del Torero. 
Fuentes: propia y www.sarracenia.com (C)
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Drosophyllum solamente desarrolla uno (raramente dos) escapos florales 

por roseta y florece entre marzo y agosto, con un máximo en abril (Muller 

& Deil 2001; Ortega-Olivencia et al. 1995). Las flores están compuestas 

por 5 pétalos libres, 10 estambres (divididos en 5 internos y 5 externos) y 

5  estigmas  (Ortega-Olivencia  et  al.  1995;  observación  personal;  Figura 

6.A), y permanecen en antesis durante un día, cerrando la corola a partir 

de las 15:00 h aproximadamente (observación personal; Figura 6.B).

Figura 6. Gineceo y androceo (A) y flor enrollándose tras las antesis (B) de Drosophyllum 
lusitanicum.

Morfometría de la planta y biología floral

Estudio morfométrico

Se marcaron con alambre y etiquetas las plantas que serían estudiadas 

(n=56 en sierra Carbonera y n=43 en Montera del Torero), las cuales se 

eligieron al azar. 
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En sierra Carbonera, se clasificaron según la edad en: 

a)  plantas  de  primer  año  reproductivo  (n=  31),  caracterizadas  por  la 

presencia  de  una  sola  roseta  y  sin  indicios  de  reproducción  en  años 

anteriores, y

b) plantas de mayor edad (n= 25), generalmente con más de una roseta y 

con restos de escapos florales de años anteriores.

En Montera del Torero, todas las plantas estudiadas fueron plantas viejas, 

i.e. con más de un escapo floral.

En  cada  una  de  las  99  plantas  marcadas  se  tomaron  las  siguientes 

medidas:

• Número de rosetas por planta.

• Número de hojas por roseta.

• Longitud de la hoja más larga.

• Longitud del escapo floral, desde la base de la roseta hasta la base de 

la inserción de la primera flor de la inflorescencia.

• Tamaño de pétalo: se midió la anchura y longitud de un pétalo por 

planta, ajustando su área a la de un triángulo.

• Distancias flor-hoja (recompensa-trampa): se midieron las distancias 

verticales y horizontales entre la base de la corola y el final de la hoja 

más cercana (Figura 7.A).

Producción de polen y óvulos

Para  estimar  el  número  de  granos  de  polen  por  flor  y  su  tamaño,  se 

recolectaron al azar 61 botones florales (un botón por planta) en sierra 

Carbonera (30 de plantas de primer año reproductivo y 31 de plantas de 

mayor edad) y 43 en Montera del Torero. Se conservaron en alcohol etílico 
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al 70% en viales enumerados hasta su estudio en el laboratorio, en el que 

se  retiraron  las  10  anteras  aún  cerradas  de  cada  botón  floral,  se 

aplastaron con unas pinzas y se introdujeron en un vial  con 0.5 ml de 

solución isotóncia (Isoton II, Beckman, Fullerton, CA, USA). Para liberar el 

polen,  se sonicó durante 30 minutos  hasta el  completo vaciado de las 

anteras. El polen sonicado fue diluido en 50 ml de Isoton  y transferido al 

contador de partículas (Coulter Multisizer III, Beckman Coulter, Miami, FL, 

USA),  el  cual  estima el  número total  de granos de polen por flor  y  su 

diámetro máximo (en µm).

La producción de óvulos por flor se estimó a partir de los frutos que se 

recolectaron,  considerando  tanto  las  semillas  cuajadas  como  los 

primordios  no fecundados  y  las  semillas  atrofiadas.  Esta  estimación es 

susceptible  de  cometer  errores,  pero  aún  así,  sigue  siendo  útil  para 

estimar el número de óvulos de una manera rápida y sencilla, y poder 

determinar el sistema reproductivo de la especie a partir de la relación 

polen:óvulo.  Dado  que  los  datos  se  obtuvieron  de  flores  diferentes,  la 

relación polen:óvulos se calculó a partir de los valores medios del número 

de  granos  de  polen  y  del  número  de  óvulos,  del  conjunto  de  flores 

estudiadas. 

Biología reproductiva: polinizaciones experimentales

Se  realizaron  cuatro  experimentos  en  cada  una  de  las  99  plantas 

marcadas:

• Polinización  abierta:  sistema  reproductivo  natural  o  control,  que 

consistió en dejar las flores libres y expuestas a polinizadores.

• Autogamia  espontánea:  las  flores  fueron  embolsadas  antes  de  la 

antesis  (Figura 7.B),  impidiendo la  acción de los  polinizadores  y  la 

llegada de polen externo. 
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• Autogamia forzada (autopolinización manual): se embolsaron las flores 

antes de la antesis (Figura 7.B), se emascularon con ayuda de unas 

pinzas y se rozaron todos los estigmas con los estambres de la propia 

flor.

• Xenogamia  forzada (polinización  cruzada manual):  las  flores  fueron 

embolsadas antes de la antesis (Figura 7.B) y emasculadas al abrir, 

evitando que los estambres rozaran los estigmas, ya que se utilizó 

polen de flores de plantas distanciadas al menos 200 metros de la 

zona para polinizarlas de forma manual.

Una vez cuajaron los frutos (Figura 7.C), se recolectaron y se llevaron al 

laboratorio,  donde  se  contó  el  número  de  semillas  y  el  número  de 

primordios no fecundados (incluyendo las semillas atrofiadas). A partir de 

éstos, se estimó el número de óvulos por flor. Se anotó el número de flores 

tratadas  y  el  número  de  frutos  obtenidos,  para  calcular  la  tasa  de 

fructificación. Adicionalmente, se eligieron 3 semillas por fruto al azar, las 

cuales  se  midieron  (longitud  y  anchura,  Figura  7.D)  mediante  un 

analizador  de  imagen  (Leica  Application  Suite  v4.4.0,  LAS  v4.4)  y  se 

pesaron en una báscula de precisión (0.001 g).
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Figura 7. Medición de la distancia vertical flor-trampa  (A); flor embolsada durante los experimentos 
(B); frutos cuajados previa recolección (C) y mediciones de las semillas mediante el analizador de 

imagen LAS v4.4 (D) en plantas de Drosophyllum lusitanicum.
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Conflicto polinizador-presa: observaciones de campo

Por un lado, se realizaron censos de polinizadores siguiendo un protocolo 

estándar: se seleccionaba un grupo de flores a alzar, que eran observadas 

durante 10-15 minutos, registrando el número de insectos polinizadores, 

su  comportamiento  y  la  duración  de  la  visita.  Adicionalmente,  se 

capturaron algunos insectos para su identificación.

Por otro lado, se desarrollaron censos de insectos presa. Se contaron los 

insectos  adheridos  a  las  hojas  de  10 individuos  de  Drosophyllum y  se 

recolectaron las presas de 43 plantas, pero solamente aquellas de tamaño 

similar  al  de  los  insectos  polinizadores,  descartando los  más pequeños 

(e.g. dípteros del grupo de las moscas de la fruta - Drosophila sp.).

Las muestras recolectadas, etiquetadas y conservadas en frío, se enviaron 

a  un  entomólogo  experto  que  las  identificó  hasta  el  máximo  nivel 

taxonómico posible.

Para cuantificar el conflicto polinizador-presa, se utilizó el índice de Chao-

Jaccard, CJ (Chao et al. 2004) definido como:

Siendo U y V las  abundancias  totales  de las  especies  compartidas  por 

ambos tipos de insectos (polinizadores y presas). El índice CJ tiende a 1 

para  ensamblajes  de  especies  idénticos  y  hacia  0  para  aquellos 

disimilares.

Análisis estadístico

La variable “distancia vertical flor-hoja” fue transformada,  convirtiendo los 

valores negativos (aquellos en los que la hoja era más alta que la flor) en 

valores  0.  Esta  característica  morfológica  fue  utilizada  como  variable 
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respuesta en los modelos lineales mixtos, según población (efecto fijo) y 

planta  (efecto  aleatorio).  En  sierra  Carbonera,  además,  se  aplicaron 

modelos según la edad (efecto fijo) y la planta (efecto aleatorio). Se usó la 

distribución  normal  aunque  las  hipótesis  de  normalidad  y 

homocedasticidad  no  fueron  aceptadas.  Asimismo,  se  observaron  las 

correlaciones  entre  las  características  morfométricas  mediante  el 

coeficiente de Pearson, ajustando los valores de significación estadística 

según el procedimiento FDR para controlar una posible inflación del error 

tipo I (Revelle 2012).

El  número  de  granos  de  polen  se  analizó  mediante  modelos  lineales 

generalizados  según  la  población.  El  número  de  óvulos  por  flor  tras 

polinización abierta se estudió mediante modelos mixtos generalizados, 

siendo la población el efecto fijo y la planta el efecto aleatorio. Se usaron 

los datos de granos de polen y de óvulos (tras polinización abierta) por flor 

de sierra  Carbonera para realizar  los  modelos  según la  clase de edad, 

utilizando un modelo  simple  en el  primer  caso y  mixto  en el  segundo 

(edad  como  efecto  fijo  y  planta  como  efecto  aleatorio).  En  todos  los 

modelos, se usó la distribución de Poisson.

Se  estimó  la  tasa  de  fructificación  mediante  el  número  de  frutos 

recolectados  y  el número  de  flores  tratadas,  asumiendo  el  error  de 

extrapolar estos datos a toda la planta, y la tasa de producción de semillas 

por fruto a partir del número de semillas y el número total de óvulos por 

fruto. También  mediante  modelos  lineales  generalizados  mixtos,  se 

comparó la  producción de semillas  por  fruto  (seed set)  y  el  peso y el 

tamaño de las mismas en función del tratamiento de polinización (efecto 

fijo) y la planta (efecto aleatorio); para el peso y el tamaño de las semillas 

también  se  usó  el  fruto  como  efecto  aleatorio.  Se  utilizaron  la 

distribuciones binomial y normal (a pesar de no cumplirse la hipótesis de 

normalidad), respectivamente. Estos modelos se realizaron para las dos 
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poblaciones de estudio y para las dos clases de edad diferenciadas.  Para 

analizar las diferencias entre las poblaciones y entre las clases de edad 

establecidas  en  sierra  Carbonera,  se  usaron  solamente  los  datos  de 

producción de semillas por fruto y del peso y tamaño de las mismas en 

polinización  abierta,  y  se  realizaron  modelos  estadísticos  según  la 

población o la edad como efecto fijo y la planta (también el fruto para el 

peso y el tamaño de las semillas) como efecto aleatorio. La correlación 

entre la producción de semillas por fruto y el peso y el tamaño de las 

mismas  se  analizó  mediante  el  coeficiente  rho  de  correlación  de 

Spearman. 

Se usaron los test de Anderson y de Levene para estudiar la normalidad y 

la  homocedasticidad,  respectivamente,  y  el  test  de  Tukey  para 

comparaciones pareadas post-hoc.

Se utilizó el software estadístico R, aplicando las funciones glmer (paquete 

lme4;  Bates et al. 2014) y  glm (paquete  stats;  Sinnwell & Schaid 2014) 

para los modelos; la función glht (paquete multcomp; Hothorn et al. 2014) 

para el análisis post-hoc; y la función ggplot (paquete ggplot2; Wickham & 

Chang 2014) para los gráficos.

Para  el  conflicto  polinizador-presa,  tras  obtener  la  base  de  datos  de 

polinizadores  y  presas  con  sus  respectivas  abundancias,  se  calculó  el 

índice Chao-Jaccard a partir de la función chao.jaccard del paquete “fossil” 

(Vavrek 2014) en el software R.

23



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

24



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

III. Resultados

Morfometría de la planta y biología floral

Estudio morfométrico

La  principal  diferencia  morfológica  encontrada  en  plantas  de 

Drosophyllum fue la distancia vertical entre la flor y la hoja (separación 

recompensa-trampa),  la  cual  fue  significativamente  mayor  (t=-13.08, 

P<0.001) en sierra Carbonera que en Montera del Torero (Figura 8). Dentro 

de  la  población  de  sierra  Carbonera,  los  individuos  de  primer  año 

reproductivo  presentaron  una  separación  recompensa-trampa 

significativamente  mayor  (t=-2.132,  P<0.05)  que  los  de  mayor  edad 

(Figura 9). 

No  se  detectaron  correlaciones  significativas  entre  las  demás 

características  morfométricas  estudiadas.  Sin  embargo,  aunque  no  se 

aplicaron  modelos  estadísticos,  se  observaron  diferencias  de  estas 

características entre las clases de edad (i.e. primer año reproductivo vs 

segundo  o  más;  Tabla  1).  Las  plantas  de  primer  año  solamente 

presentaban una roseta por planta, pero el número de hojas por roseta era 

mayor que en plantas más maduras, así como el tamaño de los pétalos. La 

longitud  de  la  hoja  más  larga  y  la  longitud  del  escapo  floral  fueron 

ligeramente superiores en plantas de mayor edad (Tabla 1).
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Figura 8. Distancia vertical flor-hoja según la 
población. Las plantas medidas en cada población 
fueron n=55 en sierra Carbonera (Carbonera) y 
n=43 en Montera del Torero (Montera). Las letras 
a y b indican diferencias o semejanzas según el 
test post-hoc.

Figura 9. Distancia vertical flor-hoja según la 
clase de edad, utilizando solamente los datos de 
sierra Carbonera. Se midieron 31 plantas de 
primer año reproductivo (Young) y 24 plantas de 
mayor edad (Old). Las letras a y b indican 
diferencias o semejanzas según el test post-hoc.
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Tabla 1. Características morfológicas de plantas de Drosophyllum a distinta edad (plantas de 
primera reproducción y plantas mayores de dos años), medidas en la población de sierra 

Carbonera. El tamaño del pétalo hace referencia a su área, calculada como longitd* anchura/2.

Producción de polen y óvulos

La  producción  media  de  granos  de  polen  por  flor  fue  ligera  pero 

significativamente  superior  en  plantas  de  sierra  Carbonera  (7804.4  ± 

2223.2, n=61 flores) que en las de Montera del Torero (7678.8 ± 2674.8, 

n=43 flores;  z=-7.165, P<0.001). La producción media de óvulos por flor 

también fue significativamente mayor en sierra Carbonera (16.2 ± 3.2, 

n=344 frutos) que en Montera del Torero (13.2  ± 2.8, n=266 frutos;  z= 

-2.84,  P<0.01).  El  cociente  Polen:Óvulo  (P:O)  fue  de  481.8  para  sierra 

Carbonera y de 581.7 para Montera del Torero.

En la población de sierra Carbonera, el número medio de granos de polen 

por  flor  varió  entre  las  distintas  clases  de  edad,  siendo  ligera  pero 

significativamente superior  en  plantas  de primer  año reproductivo  (z=-

36.4, P<0.001; Figura 10.A). El número medio de óvulos por flor también 

presentó diferencias significativas entre edades, siendo mayor en plantas 

de primer año (z=-2.19, P<0.05;  Figura 11). La relación P:O osciló entre 

483.7  en  plantas  de  primera  reproducción  y  493.3  en  plantas  más 

maduras.

El tamaño de los granos de polen fue significativamente mayor  en las 

plantas de Montera del Torero (47.14 µm ± 1.41, n=43 flores) que en las 

de sierra Carbonera (45.11 µm ± 1.99, n=61 flores;  t=5.754, P<0.001), 

pero no difirió entre clases de edad de sierra Carbonera (Figura 10.B).
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Edad

Primera reproducción 31 1 ± 0 11.6 ± 2.1 18.6 ± 1.8 23.3 ± 2.1 2.9 ± 0.3

Mayores de dos años 25 4.3 ± 1.2 8.8 ± 2.2 19.8 ± 1.9 25.9 ± 4.2 2.8 ± 0.4

Plantas 
estudiadas

Nº de rosetas 
por planta

Nº de hojas 
por roseta

Longitud de la hoja 
más larga (cm)

Longitud del 
escapo floral (cm)

Tamaño del 
pétalo (cm2)
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Figura 10. Número de granos de polen por flor (A) y diámetro máximo de los granos de polen en µm 
(B), según la clase de edad. En ambos casos se usan solamente los datos de sierra Carbonera, 

siendo n=30 flores de plantas jóvenes (Young) y n=31 flores de plantas maduras (Old).

Figura 11. Número total de óvulos obtenido a 
partir de los frutos recolectados. Se utilizan 
solamente los datos de sierra Carbonera tras 
polinización abierta, siendo n=31 flores de plantas 
jóvenes (Young) y n=42 flores de plantas maduras 
(Old).

28

A B

a

b

a

b



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Biología reproductiva: polinizaciones experimentales

El 98% de las flores de  Drosophyllum usadas en este estudio, tanto las 

embolsadas como las no embolsadas, cuajaron en frutos. Los valores más 

bajos  de  fructificación se  encontraron en el  tratamiento de  xenogamia 

forzada en sierra Carbonera y en el de autogamia espontánea en Montera 

del  Torero;  los  valores  más  altos  de  fructificación  se  obtuvieron  tras 

autogamia forzada en ambas poblaciones (Tabla 2). 

El número medio de óvulos por flor fue superior en sierra Carbonera que 

en  Montera  del  Torero  y,  en  ambos  casos,  muy  similar  en  todos  los 

tratamientos de polinización (Tabla 2). No se realizaron modelos para esta 

variable, ya que no depende del tratamiento de polinización. 

La  producción  de  semillas  o  seed  set  (i.e.  proporción  de  óvulos 

transformados  en  semilla)  fue  similar  en  ambas  poblaciones,  aunque 

mostró  diferencias  significativas  entre  lo  tratamientos  de  polinización 

(Figura 12). Los mayores valores de seed set se dieron tras xenogamia 

forzada en sierra Carbonera (Figura 12.A) y tras polinización abierta en 

Montera del Torero (Figura 12.B) y, en ambas poblaciones, los menores 

valores de seed set se obtuvieron tras autogamia espontánea (Figura 12). 

En  Sierra  Carbonera,  la  variación  del  número  de  semillas  fue  mayor, 

principalmente,  tras  polinización  abierta  y  autogamia  espontánea,  con 

muchos  valores  cercanos  a  cero.  La  población  de  Montera  del  Torero 

(Figura 12.B) mostró variaciones similares entre todos los experimentos, 

con valores cercanos a cero también tras polinizaciones manuales. 

Aunque no se aplicaron modelos estadísticos para el número de semillas 

por  fruto,  ya  que  está  directa  y  estrechamente  relacionada  con  la 

producción de semillas,  se observó que el número medio de semillas por 

fruto no varió entre poblaciones, pero presentó diferencias significativas 

entre  los  distintos  tratamientos  de  polinización  experimental,  siendo 

mayor  tras  xenogamia  forzada  en  sierra  Carbonera  y  tras  polinización 
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abierta en Montera del Torero. El menor número de semillas por fruto se 

dio tras autogamia espontánea en ambas poblaciones (Tabla 2). 

También se detectaron diferencias significativas entre poblaciones en el 

peso (t =-29.76, P=0; Figura 13) y en el tamaño de las semillas (t =-19.95, 

P=0; Figura 14) tras polinización abierta, siendo superiores en la población 

de sierra  Carbonera.  En ambas poblaciones,  hubo una relación inversa 

significativa  entre la  producción de semillas  por  fruto  y  su  peso (rho= 

-0.11, P <0.001 en sierra Carbonera; rho=-0.15, P <0.001 en Montera del 

Torero),  y entre la producción de semillas por fruto y el  tamaño de las 

mismas (rho=-0.13 , P <0.001 en sierra Carbonera; rho=-0.10, P <0.01 en 

Montera del Torero). De esta forma, en la población de Montera del Torero, 

el peso y el tamaño de las semillas fueron significativamente inferiores 

tras  polinización abierta  (Figuras 13.B y 14.B).  En sierra  Carbonera,  no 

hubo diferencias significativas en el peso y en el tamaño de las semillas 

entre tratamientos (Figuras 13.A y 14.A).

Tabla 2. Número flores tratadas y frutos recolectados, porcentaje de cujado de frutos (fructificación, 
promedio ± SD óvulos contados por fruto y producción de semillas (seed set), según el experimento 

de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; HSP, 
autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea).
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Población Tratamiento

OP 76 76 100 15.8 ± 3.8 11.2 ± 5.4 3.6 ± 3.1

HCP 67 66 98.5 16.6 ± 3.6 12.97 ± 4.2 3.3 ± 3.3

HSP 36 36 100 15.1 ± 2.7 11.78 ± 4.1 4.6 ± 5

SSP 167 166 99.4 16.4 ± 3.2 10 ± 5.5 6.4 ± 5.1

OP 65 65 100 14 ± 2.8 10.37 ± 4.4 5.3 ± 3.9

HCP 43 43 100 13.6 ± 2.5 8.26 ± 4.3 5.6 ± 3.2

HSP 24 24 100 12.8 ± 2.4 7.21 ± 4.2 3.6 ± 3.5

SSP 135 134 99.3 12.8 ± 2.9 6.22 ± 4.7 6.6 ± 4.2

Flores 
tratadas

Frutos 
recolectados

Fructificación 
(%)

Nº de óvulos 
por flor

Número de 
semillas por 

fruto

Nº de primordios 
no fecundados y 

semillas atrofiadas

Sierra 
Carbonera

Montera del 
Torero
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Figura 12. Promedio (línea horizontal central) ± SD de la producción de semillas por fruto según los 
experimentos de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; 

HSP, autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea), en sierra Carbonera (A) y 
Montera del Torero (B). El número de frutos utilizados se muestra en la tabla 2. Las letras a y b 

indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc (nivel de significación ≤ 0.05)
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Figura 13. Promedio (línea horizontal central) ± SD del peso de las semillas en mg, según los 
experimentos de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; 

HSP, autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea), en sierra Carbonera (A) y 
Montera del Torero (B). El número de semillas pesadas en sierra Carbonera fue n=228 (OP), n=201 

(HCP), n=108 (HSP) y n=501 (SSP); en Montera del Torero fue n=195 (OP), n=129 (HCP), n=72 
(HSP) y n=405 (SSP). Las letras a y b indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc (nivel 

de significación ≤ 0.05)
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Figura 14. Promedio (línea horizontal central) ± SD del tamaño de las semillas en mm2, según los 
experimentos de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; 

HSP, autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea), en sierra Carbonera (A) y 
Montera del Torero (B). El número de semillas medidas en sierra Carbonera fue n=228 (OP), n=201 

(HCP), n=108 (HSP) y n=501 (SSP); en Montera del Torero fue n=195 (OP), n=129 (HCP), n=72 
(HSP) y n=405 (SSP). Las letras a y b indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc (nivel 

de significación ≤ 0.05)
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En  plantas  de  primer  año  reproductivo,  la  tasa  de  fructificación  o  de 

cuajado  de  los  frutos  fue  del  100%  tras  todos  los  tratamientos  de 

polinización, mientras que las plantas más maduras presentaron valores 

máximos tras polinización abierta y autogamia espontánea y mínimos, tras 

xenogamia forzada (Tabla 3). 

En la población de sierra Carbonera, el número medio de óvulos por flor, 

tanto en plantas de primer año reproductivo como en las de mayor edad, 

fue muy similar para todos los tratamientos de polinización (Tabla 3); no se 

aplicaron modelos estadísticos puesto que esta variable es independiente 

del cruzamiento aplicado.

La producción de semillas por  fruto (tras  polinización abierta)  presentó 

diferencias significativas entre las dos clases de edad de sierra Carbonera 

(z=3.582, P <0.001), siendo superior en plantas maduras. Esta variable 

también mostró diferencias significativas entre tratamientos, de forma que 

las plantas de primer año reproductivo de sierra Carbonera (Figura 15.A) 

producían  más  semillas  (seed  set)  tras  xenogamia  forzada  y  menos 

semillas tras polinización abierta y autogamia espontánea, mientras que 

en las plantas maduras de esta población (Figura 15.B), el seed set fue 

superior en polinización abierta (aunque similar al obtenido en xenogamia 

forzada y autogamia forzada), con mínimos significativos tras autogamia 

espontánea. 

Aunque no se aplicaron modelos estadísticos para el número de semillas 

por fruto, puesto que esta variable está íntimamente relacionada con al 

producción de semillas, se observó que el número medio de semillas por 

fruto varió entre las clases de edad de la población de sierra Carbonera, 

siendo  superior  en  plantas  maduras  que  en plantas  de  primer  año 

reproductivo. Para ambas clases de edad, el número de semillas por fruto 

también varió entre los distintos tratamientos de polinización. Las plantas 

de primera reproducción tuvieron mayor número de semillas por fruto tras 
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xenogamia  forzada  y  menor  tras  polinización  abierta  y  autogamia 

espontánea (Tabla 3). En plantas maduras, los tratamientos de polinización 

abierta, xenogamia forzada y autogamia forzada presentaron un número 

de  semillas  por  fruto  muy  similar,  diferenciándose  claramente  de  la 

autogamia espontánea, que mostró valores mínimos (Tabla 3).

En la  poblacion de sierra  Carbonera,  las  plantas  mayores  de dos años 

produjeron  semillas  más  pesadas  (t=4.143,  P>0.001)  y  más  grandes 

(t=2.061,  P<0.05),  que  las  plantas  de  primer  año  reproductivo  (tras 

polinización  abierta;  Figuras  16  y  17).  Para  ambas  edades,  existió  una 

relación inversa significativa entre la producción de semillas y el peso de 

las mismas (rho=-0.17, P <0.001 en plantas de primer año reproductivo; 

rho=-0.14, P <0.01 en plantas maduras), y entre la producción de semillas 

por  fruto y  su tamaño (rho=-0.21,  P <0.001 en plantas de primer año 

reproductivo; rho=-0.08, P <0.1 en plantas maduras), de forma que las 

semillas  fueron  significativamente  más  pesadas  y  más  grandes  tras 

autogamia  espontánea  en  plantas  de  primer  año  reproductivo  (Figura 

17.A). En plantas de mayor edad, en cambio, el tamaño de las semillas 

(Figura 17.B) no varió entre tratamientos. 
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Tabla 3. Número de flores tratadas y frutos recolectados, porcentaje de cuajado de frutos 
(fructificación), y promedio ± SD de óvulos contados por fruto y de producción de semillas (seed 
set), según el experimento de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización 
cruzada forzada; HSP, autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea). Se utilizaron 

solamente los datos de sierra Carbonera.

Figura 15. Promedio (línea horizontal central) ± SD de la producción de semillas por fruto en plantas 
de primera reproducción (A) y plantas mayores de dos años (B), según el tratamiento de 
polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; HSP, 

autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea). Se utilizaron solamente los datos de 
sierra Carbonera. Las clases de edad se compararon en polinización abierta. Los frutos analizados 
se muestran en la tabla 3. Las letras a y b indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc 

(nivel de significación ≤ 0.05; *nivel de significación ≤ 0.1)
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a
a

b
ab

ab*
a*

b*

A B

Edad Tratamiento

OP 32 32 100.0 17 ± 4.85 9.4 ± 6.7 7.6 ± 5.9

HCP 38 38 100.0 17.08 ± 4.08 13.3 ± 5.1 3.8 ± 3.3

HSP 18 18 100.0 15.83 ± 3.13 11.4 ± 5.2 4.4 ± 4

SSP 105 105 100.0 16.83 ± 2.91 10 ± 5.6 6.8 ± 5.2

OP 44 44 100.0 14.98 ± 2.57 12.5 ± 3.7 2.5 ± 2.7

HCP 29 28 96.6 15.89 ± 2.78 12.5 ± 2.7 3.4 ± 2.9

HSP 18 18 100.0 14.33 ± 2.09 12.1 ± 2.8 2.2 ± 2

SSP 62 61 98.4 15.56 ± 3.53 10 ± 5.5 5.5 ± 4.8

Flores 
tratadas

Frutos 
recolectados

Fructificación 
(%)

Nº de óvulos 
por flor

Número de 
semillas por fruto

Nº de primordios no 
fecundados y 

semillas atrofiadas

Primer año 
reproductivo

Mayores de 
dos año

ab*
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Figura 16. Promedio (línea horizontal central) ± SD del peso de las semillas de Drosophyllum (mg) 
en plantas de primera reproducción (A) y plantas mayores de dos años (B), según el tratamiento de 

polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; HSP, 
autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea). Se utilizaron solamente los datos de 
sierra Carbonera. Los datos de polinización abierta se utilizaron para comparar las clases de edad 

(n=96 semillas de plantas de primera reproducción y n=132 semilas de plantas más maduras). Las 
letras a y b indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc (nivel de significación ≤ 0.05) 
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Figura 17. Promedio (línea horizontal central) ± SD del tamaño de las semillas de Drosophyllum 
(mm2) en plantas de primera reproducción (A) y plantas mayores de dos años (B), según el 

tratamiento de polinización (OP, polinización abierta o control; HCP, polinización cruzada forzada; 
HSP, autopolinización forzada; SSP, autopolinización espontánea). Se utilizaron solamente los datos 

de sierra Carbonera. Los datos de polinización abierta se utilizaron para comparar las clases de 
edad (n=96 semillas de plantas de primera reproducción y n=132 semilas de plantas más 

maduras). Las letras a y b indican diferencias o semejanzas según el test post-hoc (nivel de 
significación ≤ 0.05)
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Conflicto polinizador-presa

Se  observaron  un  total  de  1403  flores,  alcanzando  las  20  horas  de 

observación.  Se  registró  actividad de polinizadores  sobre  Drosophyllum 

desde las 8:00 h hasta las 14:00 h, siendo máxima entre las 10:00 h y las 

12:00 h (Figura 18). Se anotaron un total de 191 insectos polinizadores, 

pertenecientes  a  22  taxones  diferentes,  siendo  los  más  abundantes 

Enicopus  sp (Coleoptera,  Melyridae)  y  Panurgus  sp (Hymenoptera, 

Andrenidae), ambos insectos de tamaño medio a pequeño.  Enicopus sp 

pasa la mayor parte del tiempo dentro de la flor (Tabla 5), comiendo polen. 

Panurgus sp vuela de una flor a otra, visitando una media de 1.3 flores con 

una  duración  de  visita  media  de  25  segundos  (Tabla  5).  También  se 

observaron otros insectos polinizadores de mayor tamaño, que realizaban 

visitas  breves  a  distintas  flores.  Entre  éstos  se  encontraron  abejas  de 

tamaño  medio-grande  (Andrena  sp.,  Halyctus  scabiosae,  Heriades 

crenulatus), bombílidos (Parageron incisis, Usia sp) y sírfidos (Eristalis sp.,  

Episyrphus sp.) (Tabla 5). La actividad de los polinizadores fue moderada, 

ya  que  de  las  1403  flores  observadas  durante  los  censos,  211  fueron 

visitadas, lo que supone un 15%.  Enicopus sp.  fue  el insecto que realizó 

más  visitas  totales  a  plantas  de  Drosophyllum,  sin  embargo, el  que 

frecuentó  mayor  número  de  flores  por  visita  fue  Andrena  sp 

(Hymenoptera, Andrenidae) (Tabla 5).  Asimismo, en varias ocasiones se 

observó la araña cangrejo Synema globosum, que acecha a sus presas en 

las flores a las que éstas acuden (Fotografía 7, Anexo 1). 

Respecto a las presas, principalmente se encontraron pequeños dípteros, 

así  como  ejemplares  de  la  familia  Formicidae  (Hymenoptera), 

microlepidóteros  (Lepidoptera)  y  la  especie  Eupeodes  sp  (Diptera, 

Syrphidae)  (Tabla  6).  De  forma  general,  según  la  tabla  6,  los  Diptera 

(moscas)  fueron  los  insectos  que  aparecieron  como  presas  en  mayor 

porcentaje  (22.6%),  seguidos  de  los  Hymenoptera  (principalmente 
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hormigas y el polinizador Lasioglossum sp.) con un 22.6%; los Coleoptera 

(escarabajos, entre ellos el polinizador Enicopus sp.), que supusieron un 

21%  del  total  de  presas;  y  los  Lepidoptera  (en  su  mayoría 

microlepidópteros,  que  no  se  detectaron  como  polinizadores)  con  un 

16.1%.  El  resto  de  órdenes  (Raphidioptera,  Hemiptera,  Heteroptera  y 

Araneae) aparecieron en  porcentajes inferiores al 7%.

La similitud entre insectos polinizadores y presas de Drosophyllum fue de 

JC  =  0.386, lo que indica una relativa escasa semejanza entre éstos. Si 

además se tiene en cuenta que las presas de menor tamaño (pequeños 

dípteros  principalmente)  no  fueron  consideradas  en  el  cálculo  de  este 

índice (véase Métodos), puede asumirse una alta disimilaridad entre las 

especies de insectos polinizadores y presas de Drosophyllum. No obstante, 

debe  mencionarse  que  dos  especies  polinizadoras  como  Enicopus  sp 

(Coleoptera,  Melyridae;  la  más  abundante) y  Lasioglosossum  sp 

(Hymenoptera, Halictidae) también se detectaron como presas, aunque de 

forma minoritaria (Tabla 6).

Figura 18. Actividad de polinización, expresada como Insecto/flor y Visita/flor, a lo largo de un día 
en la población de Drosophyllum lusitanicum de Montera del Torero.
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Flores/insecto

Montera del Torero

Orden Coleoptera 102 61 2365.2 103.0 4

Coleóptero pequeño no identificado 1 0.6 900.0 1.0 1.0

Enicopus sp. 96 57.5 900.2 97.0 1.0

Omaloplia sp. 1 0.6 30.0 1.0 1.0

Oxythyrea funesta 4 2.4 535.0 4.0 1.0

Orden Diptera 8 5 95.3 8.0 4

Dipteros pequeños 4 2.4 13.3 4.0 1.0

Episyrphus sp. 1 0.6 10.0 1.0 1.0

Eristalis sp. 1 0.6 2.0 1.0 1.0

Parageron incisus 2 1.2 70.0 2.0 1.0

Orden Hymenoptera 57 34 85.6 76.0 11

Andrena sp. 2 1.2 10.0 5.0 2.5

Apidae no identificada 2 1.2 12.5 2.0 1.0

Dasypoda hirtipes 1 0.6 10.0 1.0 1.0

Halyctus scabiosae 4 2.4 4.3 5.0 1.3

Lasioglossum sp. 4 2.4 3.5 7.0 1.8

Panurgus banksianus 1 0.6 10.0 1.0 1.0

Panurgus cephalotes cf. 4 2.4 10.0 4.0 1.0

Panurgus sp. 39 23.4 25.4 51.0 1.3

Sierra Carbonera

Orden Coleoptera 4 21 4950.0 4.0 3

Coleoptero no identificado 1 5.3 1800.0 1.0 1.0

Enicopus sp. 2 10.5 1350.0 2.0 1.0

Psilothrix viridicoeruleus 1 5.3 1800.0 1.0 1.0

Orden Diptera 5 26 59.0 9.0 5

Diptero no identificado 1 5.3 17.0 1.0 1.0

Diptero no identificado2 2 10.5 32.5 4.0 2.0

Usia sp. 2 10.5 9.5 4.0 2.0

Orden Hymenoptera 10 53 80.8 11.0 3

Andrenidae no identificada 1 5.3 2.0 1.0 1.0

Heriades crenulatus 1 5.3 60.0 1.0 1.0

Panurgus banksianus 8 42.1 18.8 9.0 1.1

Total 186.0 100.0 7635.8 211.0 -

Insectos 
(n)

Insectos 
(%)

Duración de 
visita (seg)

Flores 
visitadas

Tabla 5. Comportamiento de la principales especies polinizadoras de Drosophyllum lusitanicum, en 
las poblaciones de sierra Carbonera y de Montera del Torero.
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Polinizador (n) Polinizador (%) Presa (n) Presa (%)

Orden Araneae 0 0.0 1 1.6

Araneae no identificada 0 0.0 1 1.6

Orden Coleoptera 102 61.1 13 21.0

Oxythyrea funesta 4 2.4 0 0.0

Coccinellidae no identificada 0 0.0 1 1.6

Curculionidae no identificada 0 0.0 1 1.6

Psilothrix viridicoeruleus 0 0.0 1 1.6

Elateridae no identificada 0 0.0 1 1.6

Omaloplia sp. 1 0.6 0 0.0

Enicopus sp. 96 57.5 2 3.2

Coleoptera no identificada 0 0.0 5 8.1

Coleoptera pequeña no identificada 1 0.6 0 0.0

Ptinus fur 0 0.0 1 1.6

Lagria sp. 0 0.0 1 1.6

Orden Diptera 8 4.8 16 25.8

Acalyptratae no identificada 0 0.0 1 1.6

Anthomyiidae no identificada 0 0.0 1 1.6

Bombylella atra 0 0.0 1 1.6

Parageron incisus 2 1.2 0 0.0

Graphomyia maculata 0 0.0 1 1.6

Musca domestica 0 0.0 1 1.6

Dípteros pequeños no identificados 4 2.4 0 0.0

Tipula sp. 0 0.0 1 1.6

Episyrphus sp. 1 0.6 0 0.0

Eristalis sp. 1 0.6 0 0.0

Eupeodes sp. 0 0.0 6 9.7

Siphona sp. 0 0.0 1 1.6

Tachinidae no identificada 0 0.0 2 3.2

Nephrotoma sp. 0 0.0 1 1.6

Orden Hemiptera 0 0.0 3 4.8

Heteroptera no identificada 0 0.0 1 1.6

Aphidoidea no identificada 0 0.0 2 3.2

Orden Heteroptera 0 0.0 1 1.6

Heteroptera no identificada 0 0.0 1 1.6

Orden Hymenoptera 57 34.1 14 22.6

Andrena sp. 2 1.2 0 0.0

Panurgus banksianus 1 0.6 0 0.0

Panurgus cephalotes cf. 4 2.4 0 0.0

Panurgus sp. 39 23.4 0 0.0

Apidae no identificada 2 1.2 0 0.0

Formica sp. 0 0.0 4 6.5

Formicidae no identificada 0 0.0 9 14.5

Halyctus scabiosae 4 2.4 0 0.0

Lasioglossum sp. 4 2.4 1 1.6

Dasypoda hirtipes 1 0.6 0 0.0

Orden Lepidoptera 0 0.0 10 16.1

Microlepidoptera no identificada 0 0.0 9 14.5

Pterophoridae no identificada 0 0.0 1 1.6

Orden Raphidioptera 0 0.0 4 6.5

Raphidia notata 0 0.0 1 1.6

Raphidioptera no identificada 0 0.0 3 4.8

Tabla 6. Especies polinizadoras y presas de Drosophyllum lusitanicum, censadas e identificadas en la 
población de Montera del Torero. 
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IV. Discusión

Drosophyllum lusitanicum es  una especie  altamente autógama,  con un 

comportamiento  aparentemente  autógamo  facultativo  en  poblaciones 

periféricas  (Ortega-Olivencia  et  al.  1995).  Sin  embargo,  muestra 

características que pueden favorecer el desarrollo de xenogamia, como la 

producción de flores grandes y llamativas para los polinizadores (Ortega-

Olivencia et al. 1995). 

La  relación  P:O  registrada  en  este  estudio  posiciona  a  Drosophyllum 

ciertamente  entre  el  rango  de  autogamia  facultativa  y  xenogamia 

facultativa  (Cruden  1977),  con  valores  similares  a  los  que  obtuvieron 

Ortega-Olivencia et al. (1995). Pero, a diferencia de lo que estos autores 

concluyeron, se ha observado que Drosophyllum se beneficia de la acción 

de los polinizadores, ya que su exclusión (autogamia espontánea) conlleva 

una disminución de la producción de semillas. Asimismo, la actividad de 

los  polinizadores  contribuye  a  incrementar  la  formación  de  frutos  y 

semillas (tanto por autogamia como por xenogamia). También se ha visto 

un  aumento  de  la  producción  de  semillas  tras  cruces  xenógamos, 

principalmente  en  la  población  joven  (sierra  Carbonera).  En  plantas 

autocompatibles,  pero  predominantemente  alógamas,  el  polen  externo 

produce semillas más grandes y vigorosas que el polen propio (Ayre et al. 

1994). En este estudio, no se han obtenidos resultados de peso y tamaño 

de  semillas  que  prueben  la  predominancia  de  la  alogamia  en 

Drosophyllum. No obstante, la importancia del comportamiento xenógamo 

en esta  especie  es  visible  en la  eficiencia  reproductiva  (producción  de 

semillas).

El aumento de la producción de semillas tras xenogamia forzada en sierra 

Carbonera,  además,  indica  que  en  esta  población  se  producen  menos 

semillas de las que Drosophyllum es capaz de desarrollar. Probablemente 

se  debe  a  la  falta  de  polinizadores  por  las  condiciones  ambientales 
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adversas  (viento,  niebla,  nubosidad  y  frío;  apreciación  personal),  las 

cuales, a su vez, provocan que las flores permanezcan cerradas algunos 

días  (Figura  19),  produciéndose  así  una  menor  atracción  de  los 

polinizadores por disminución del display floral (Janzen 1977).

Figura 19. Flor de Drosophyllum cerrada 
tras antesis

Drosophyllum, además, muestra diferencias morfológicas según su edad o 

estado vegetativo (e.g. número de rosetas, distancia flor-hoja, número de 

ramificaciones del tallo, etc.; Garrido et al. 2003;  Adlassnig et al. 2005; 

este  estudio).  La  separación  flor-hoja  (separación  recompensa-trampa) 

entre  plantas  de  primer  año  reproductivo  y  plantas  mayores,  fue  la 

variación  morfológica  más  destacable.  Se  trata  de  una  característica 

morfológica que puede influir en el sistema reproductivo de la planta, ya 

que disminuye el riesgo de que los insectos polinizadores sean capturados 

en  sus  hojas  (i.e.  conflicto  polinizador-presa;  Ellison  & Gotelli  2001)  y, 

posiblemente, favorece la presencia de abejas y otros polinizadores, que 

tienden a visitar las inflorescencias/flores más altas (Pérez de Paz 2002). 

Este  distanciamiento  fue  mayor  en poblaciones  dominadas  por  plantas 

jóvenes (e.g. tras un incendio, como sierra Carbonera), donde el peso y el 

tamaño  de  las  semillas  también  fue  superior,  que  en  poblaciones 

dominadas  por  plantas  maduras  (Montera  del  Torero).  Dentro  de  la 

población joven, además, se registró una mayor separación flor-trampa en 

plantas de primer año reproductivo que en plantas mayores. Asimismo, el 
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tratamiento  de  xenogamia  forzada  produjo  un  mayor  seed  set  en  la 

población “joven” de sierra Carbonera y, dentro de ésta, en plantas de 

primer año reproductivo. Teniendo en cuenta también que el tamaño de 

los pétalos de la flor y el número medio de granos de polen por flor fue 

superior  en plantas  de  primera reproducción que en plantas  de mayor 

edad  (comportamiento  común  en  taxones  que  muestran  auto-

incompatibilidad  o  xenogamia;  Cruden  1977), puede  asumirse  que  en 

plantas jóvenes de  Drosophyllum parece haber una presión selectiva por 

la  participación  de  los  polinizadores  y,  tal  vez,  un  fomento  de  la 

xenogamia que posteriormente se relaja en plantas de mayor edad.

Uno de los principales problemas que presenta la autogamia a largo plazo 

es la depresión endogámica o disminución de la eficiencia biológica de la 

progenie  (Johnston  1992).  Si  Drosophyllum solamente  presentara 

autogamia  como  sistema  de  reproducción,  podría  desarrollar  este 

fenómeno (Ortega-Olivencia et al. 1995). Por ello, se cree que esta especie 

fomenta,  en  cierta  medida,  la  xenogamia,  generalmente  facilitada  por 

insectos, para prevenirlo  (Jürgens et al. 2012). Esto solo ocurriría en los 

primeros  estadios  (i.e.  plantas  jóvenes),  lo  cual  tiene  sentido  dado  el 

carácter pionero (i.e. colonizador tras incendios forestales) de esta especie 

(Paniw, et al., en revisión). No obstante, son necesarios estudios genéticos 

que  complementen  los  resultados  de  los  experimentos  de  polinización 

para conocer mejor el sistema de reproducción de Drosophyllum (Waller & 

Knight 1989; Ayre et al.  1994) y la  aparente variación temporal  con la 

edad de las plantas.

Ortega-Olivencia  et  al.  (1995)  concluyeron  que  las  plantas  de 

Drosophyllum no  son  dependientes  de  polinizadores,  debido  a  (1)  la 

competición  interespecífica  por  los  polinizadores  (e.g.  con  especies  de 

Cistaceae y Asteraceae), (2) el bajo número de visitas por flor y (3) la 

duración  prolongada  de  algunas  visitas.  Sin  embargo,  los  resultados 
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presentados en este trabajo no coinciden con esas conclusiones, pues se 

ha  observado  que  los  polinizadores  tienen  un  papel  importante  en 

Drosophyllum, tanto por su alta diversidad (> 20 taxones diferentes) como 

por su actividad moderada (el 15% de las flores observadas durante los 

censos fueron visitadas por polinizadores). El coleoptero Enicopus sp. fue 

el  polinizador  más  abundante  en  las  flores  de  Drosophyllum,  pero  no 

necesariamente el polinizador más frecuente es el más importante para la 

reproducción de la planta. De hecho, la abeja Panurgus sp., más eficiente 

para la polinización, también se registró como principal polinizador de esta 

especie.  Los  polinizadores  menores  (numéricamente),  además,  pueden 

tener un valor especial si aportan polen de distancias mayores  (Herrera, 

1987);  es  el  caso  de  abejas  (Hymenoptera), bombílidos  y  sírfidos 

(Diptera), que presentan un tamaño de medio a grande y son capaces de 

visitar las flores de  Drosophyllum sin quedar atrapados en sus hojas (o 

siendo  capaces  de  liberarse  de  las  mismas;  observación  personal), 

posibilitando así el intercambio de polen entre flores de distintas plantas 

más  eficientemente  que  insectos  pequeños  (Ellison  &  Gotelli  2001). 

Asimismo, la presencia de la araña cangrejo Synema globosum (Fotografía 

7, Anexo 1), la cual está especializada en la captura al acecho de insectos 

cuando acuden a las flores de Drosophyllum, se convierte en un indicador 

de la existencia y asiduidad de insectos polinizadores en esta especie. De 

esta forma, se prueba que las grandes y llamativas flores que presenta 

Drosophyllum no serían vestigios de una importante polinización cruzada 

en  el  pasado  como  sugieren  Ortega-Olivencia  et  al.  (1995),  sino  que 

actualmente siguen teniendo una importante función, atrayendo de forma 

efectiva a una gran cantidad de insectos,  al  menos en las poblaciones 

estudiadas en este trabajo.

Pero la importancia de los insectos en Drosophyllum no solo se debe a su 

actividad  polinizadora,  también  radica  en  el  aporte  de  nutrientes  que 
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ofrecen a la planta cuando son capturados como presas  (Darwin 1888; 

Ellison & Gotelli 2001).  Aparte de pequeños dípteros (e.g. Drosophilidae), 

se encontraron  otros insectos de mayor tamaño adheridos a las hojas de 

esta especie, en su mayoría formícidos (Hymenoptera), microlepidópteros 

(Lepidoptera)  y  sírfidos  (Diptera).  Solamente  dos  especies  presentaron 

solapamiento polinizador-presa (Enicopus sp, Coleoptera y Lasioglosossum 

sp,  Hymenoptera),  de  forma  que  el  conflicto  polinizador-presa  en  esta 

especie  es  escaso.  Para  evitar  este  solapamiento  polinizador-presa, 

Drosophyllum presenta separación entre las flores y las hojas  (mayor en 

plantas jóvenes; Garrido et al. 2003; Adlassnig et al. 2005; observación 

personal),  flores  atractivas  y  aparentemente  seguras  para  los 

polinizadores (Ortega Olivencia et al. 1995; observación personal) y una 

atracción activa de las presas (secreción de mucílago azucarado y de olor 

dulce; Darwin 1888; Lloyd 1942; Correia & Freitas 2002). Debe tenerse en 

cuenta,  que  el  análisis  del  conflicto  polinizador-presa  se  hizo  en  la 

población de Montera del Torero, donde la mayoría de los individuos son 

“viejos” y en la que la separación flor-trampa es menor que en poblaciones 

jóvenes (Figura 8).

En  función  de  los  resultados  del  análisis  morfométrico  y  floral,  de  los 

experimentos de cruzamiento y de los censos de polinizadores y presas 

realizados  en  poblaciones  centrales  de  Drosophyllum,  se  concluye  que 

esta especie es autógama pero, a diferencia de lo que observaron Ortega-

Olivencia et al. (1995) en poblaciones periféricas, se ve favorecida por la 

acción  de  los  polinizadores  y  por  el  desarrollo  de  cierta  xenogamia, 

incrementando  la  tasa  de  fructificación  y  la  producción  de  semillas. 

Además, la morfología en plantas jóvenes, con una acentuada separación 

entre flores y hojas trampa, parece ser el reflejo de una presión por atraer 

a polinizadores  y  favorecer  la  xenogamia que,  a medida que la  planta 

envejece, se relaja.
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V. Conclusiones

(1) Existe una variación morfológica con la edad, no sólo en el número de 

rosetas y de escapos florales (Garrido et al. 2003), sino en la distancia flor-

trampa,  la  cual  es  mayor  en  plantas  de  primera  reproducción  que  en 

plantas de mayor edad.

(2)  Drosophyllum  es una especie altamente autógama (Ortega-Olivencia 

et al. 1995), pero se ve favorecida por la acción de los polinizadores y por 

el  desarrollo  de  cierta  xenogamia,  con  un  incremento  en  la  tasa  de 

fructificación y en la  producción de semillas.  Parece que los  individuos 

“jóvenes”,  además,  fomentan  el  desarrollo  de  xenogamia  en  mayor 

medida que los individuos “viejos”.

(3) El conflicto polinizador-presa en Drosophyllum es escaso, aún habiendo 

realizado el estudio en una población envejecida, donde la distancia flor-

trampa ya es peligrosa para los polinizadores. Algunos de los polinizadores 

registrados  corresponden  a  insectos  grandes  y  eficientes,  capaces  de 

escapar de la trampa si son capturados.

49



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

50



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

VI. Referencias bibliográficas

Adlassnig, W. et al.,  2005. Ecophysiological observations on Drosophyllum lusitanicum. 
Ecological Research, 21(2), pp.255–262. 

Ayre, D., Whelan, R. & Reid, A., 1994. Unexpectedly high levels of selfing in the Australian 
shrub Grevillea barklyana (Proteaceae). Heredity, 72, pp.168–174. 

Bañares, Á. et al., 2010.  Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente  
Medio  Rural  y  Marino)  &  Sociedad  Española  de  Biología  de  la  Conservación  de  
Plantas. Madrid.

Bates, D. et al., 2014. Package “lme4.” R package version 1.0-5. 

Blanca, G., 2009. Droseraceae, Drosophyllum Link. en G. Blanca, B. Cabezudo, M. Cueto, 
C. Fernández López & C. Morales Torres (eds.), Flora Vascular de Andalucía Oriental  
2: 190. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla.

Cabezudo, B.  et al.,  2005.  Lista roja de la Flora Vascular de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Chao, A. et al., 2004. Un nuevo método estadístico para la evaluación de la similitud en la 
composición de especies con datos de incidencia y abundancia.  Ecology Letters, 8, 
pp.148–159.

Correia,  E.  &  Freitas,  H.,  2002.  Drosophyllum  lusitanicum,  an  endangered  West 
Mediterranean endemic carnivorous plant: threats and its ability to control available 
resources. Botanical Journal of the Linnean Society, 140, pp.383–390.

Cruden, R. W., 1977. Pollen-Ovule ratios: a conservative indicator of breeding systems in 
flowering plants. Evolution, 31, pp.32-46.

Cursach, J. & Rita, J., 2011. Implications of the reproductive biology of the narrow endemic 
Naufraga balearica  (Apiaceae)  for  its  conservation  status.  Plant  Systematics  and 
Evolution, 298(3), pp.581–596.

Darwin, C., 1888. Insectivorous plants, London.

Decreto  23/2012,  de  14  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  conservación  y  el  uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats)

Eckert,  C.G.,  Samis,  K.E.  &  Lougheed,  S.C.,  2008.  Genetic  variation  across  species’ 
geographical  ranges:  the  central-marginal  hypothesis  and  beyond.  Molecular 
ecology, 17(5), pp.1170–88.

Ellison, A.M. & Gotelli, N.J., 2001. Evolutionary ecology of carnivorous plants. Trends in 

51



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Ecology and Evolution, 16, pp.623–629.

García, M.B., 2007. Demografía y viabilidad de poblaciones periféricas del tomillo 
sanjuanero ( Thymus loscosii Willk.), endemismo del Valle del Ebro. Ecosistemas, 
16(1), pp.58–68.

Garrido, B., Hampe, A. & Arroyo, J., 2003. Regional differences in land use affect 
population performance of the threatened insectivorous plant Drosophyllum 
lusitanicum (Droseraceae). Diversity and Distributions, 9, pp.335–350.

Givnish, T. et al., 1984. Carnivory in the bromeliad Brocchinia reducta, with a cost/benefit 
model for the general restriction of carnivorous plants to sunny, moist, nutrient-poor 
habitats. American Naturalist, 124(4), pp.479–497.

Herrera, C.M., 1987. Components of pollinator" quality": comparative analysis of a diverse 
insect assemblage. Oikos 50, 79-90.

Herrera, Javier, 2004. Biología de la reproducción en Herrera, C.M. (coordinador), 2004. El 
monte mediterráneo en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía, pp.129-141. Sevilla.

Heubl, G., Bringmann, G. & Meimberg, H., 2006. Molecular phylogeny and character 
evolution of carnivorous plant families in Caryophyllales. Plant biology (Stuttgart, 
Germany), 8(6), pp.821–30. 

Hewitt, G., 2000. The genetic legacy of the Quaternary ice ages. Nature, 405(20 June).

Hothorn, T., Bretz, F. & Westfall, P., 2014. Package “multcomp.” Biometrical Journal.

Janzen, D.H., 1977. A note on optimal mate selection by plants. American Naturalist 111, 
365-371.

Johnston, M., 1992. Effects of cross and self-fertilization on progeny fitness in Lobelia 
cardinalis and L. siphilitica. Evolution, 46(3), pp.688–702. 

Jürgens, A. et al., 2012. Pollinator-prey conflict in carnivorous plants. Biological reviews of 
the Cambridge Philosophical Society, 87(3), pp.602–15. 

Kubitzki, Klaus, 2003. Drosophyllaceae en Kubitzki, Klaus & Bayer, Clemens 
(coordinadores), 2003. The Families and Genera of Vascula Plants. Volume V. 
Flowering plants, Dicotyledons: Malvales, Capparales and Non-betalain 
Caryophyllales: 2003-2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Lloyd, F.E., 1942. The carnivorous plants. Chronica Botanica Company.

Muller, J. & Deil, U., 2001. Ecology and structure of Drosophyllum lusitanicum (l.) link 
populations in the south- western of the Iberian Peninsula. Acta Botanica Malacitana, 
26, pp.47–68.

Ocaña, M.E. et al., 2000. Drosophyllum lusitanicum (L.) Link. en G. Blanca, B. Cabezudo, 

52



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

J.E. Hernández-Bermejo, C.M. Herrera, J. Muñoz & B. Valdés (eds.). Libro Rojo de la 
Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies Vulnerables: 120–122.  
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Ojeda, F., 1995. Ecologia, biogeografia y diversidad de los brezales del estrecho de 
gibraltar (Sur de España, Norte de Marruecos). Universidad de Sevilla.

Ojeda, F., 2011. Singularidad botánica de la herriza o brezal Mediterráneo del estrecho de 
Gibraltar. MIGRES Revista de Ecología, 2, pp.17–23.

Ojeda, F., Arroyo, J. & Marañón, T., 1995. Biodiversity components and conservation of 
mediterranean healthlands in Southern Spain. Biological Conservation, 72, pp.61–72. 

Ortega-Olivencia, A., Carrasco Claver, J.P. & Devesa Alcaraz, J.A., 1995. Floral and 
reproductive biology of Drosophyllum lusitanicum (L.) Link (Droseraceae). Botanical 
Journal of the Linnean Society, 118, pp.331–351.

Ortega‐Olivencia, A. et al., 1998. Modes of Self‐Pollination and Absence of Cryptic Self‐
Incompatibility in Drosophyllum lusitanicum (Droseraceae). Botanica Acta, 111, 
pp.474–480. 

Pérez de Paz, Julia, 2002. La biología reprroductiva. Importancia y tipos de estudios. En 
Bañares Baudet, Ángel (coordinador), 2002. Biología de la conservación de plantas 
amenazadas: 71-132. Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Revelle, W., 2014. Package ‘psych’. 

Sinnwell, J.P. & Schaid, D.J., 2014. Package “haplo stats” 

Vavrek, M., 2014. Package “fossil”

Waller, D. & Knight, S., 1989. Genetic consequences of outcrossing in the cleistogamous 
annual, Impatiens capensis. II. Outcrossing rates and genotypic correlations. 
Evolution, 43(4), pp.860–869.

Wickham, H. & Chang, W., 2014. Package “ggplot2”

53



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

54



Antonia Salces Castellano

Biología floral y reproductiva de la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES POLINIZADORAS, PRESAS Y 
RELACIONADAS CON DROSOPHYLLUM LUSITANICUM
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Psilothrix viridicoeruleus 
(polinizador)

Heriades crenulatus 
(polinizador)

Panurgus sp.
(polinizador)

Enicopus sp.
(polinizador y presa)

1 2

3 4
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Usia sp.
(polinizador)

Halyctus scabiosae
(polinizador)

Fuente: Nils Berton

Microlepidóptero
(presa)

Synema globosum (araña 
cangrejo, con un Panurgus 

sp. atrapado)

5 6

7 8




