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Abstrad: We compared the reproductive systems in population� of Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don, C. 
bullosa De. and C. hirta(L.) D. Don. (Melastomataceae). The three species occur msmall populiltions in for
est margins al Mata de Dois Irmaos, Recife, Pernambuco, Brasil and are.sympatric.They f10wer throughout the 
year, and are occasionaly visited by Halictidae bees, Augochloropsis sp.; the bees collect pollen by vibratÍon 
("btizz pollination"). The three species areagamospermous and exhibít ahigh leve! of maje sterility, as measured 
by their low pollen viability: 

Key, words: "'Buzz pollination", agamospermy, ;hibridizatÍon, Clidel1iia. Me!astomataceae. 

Los trabajos referentes al sistema reproduce 
tivo de Melastomataceae han demostrado la exis
tenda d" varias especiesagamospérmicas que 

habitan diferentes ecosistemas de Suramérica 
(Baurngratz e Silva'1986, Renner1989, Borges 

1991, Goldenberg 1994, Melo & Machado 
1996). Sin embargo, deb!do al escaso nlÍmero de 
especies estudiadas, existen dudas razonables so
bre el origen de la agamospennia en la familia. 

El objetiva de nuestro trabajo fue investi
gar aspectos comparativos de fenología, biolo
gía floral, del sistema reproductivo y del com
portamiento meyótico de. las células madres 
del polen entre.tres especies de Clidemia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudiamos las especies (:lidemia capite
lIata (BonpL) D. Don., C. bullosa be. (arlJus-

tos de 1,5 a 2,Om de alt:l;ita) yC. hirta(L.) D. 

Don,. (hietbade unos 80ctil) eh la selva de Dois 
Irmaos, municipio de Recife, restos de pluvi
silva oceánica en el estado de Pernambuco ( 80 
00'00" -8° 7'30" 5; 340 52'30' W). Lasobser
vaciones de campó se realizaron entre los me
ses de enero de 1993 y enero de 1995. 

Seleccionamos diez individuos de cada es
pecie para el registro quincenal de las fenofa
ses de floración y fructificación. Hemos consi
derado como periodo de floración, el intervalo 
de tiempo entre el comienzo del desarrollo de 
los botones, hasta la ausenéiacompleta de flo
res en antesis; yel periodo de fructificación, 
desde el comienzo del desarrolló de los frutos 
hasta la madurez total· de los mismos. 

Las observaciones sobre el horario y la 
duraciÓn dcda flor se realizaron a partir de flo
res en pre-antesis, marcadas y obs�r\'adas has
ta el inicio de la marchitez� en cihco flores de 
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los diez individuos. La viabilidad polínica se 
obtuvo mediante el test de teñibilidad en car
mín acético a12% (Radford et al. 1974). El co
ciente polen/óvulo (P/O) y el índice de repro
ducción cruzada se hallaron según las técnicas 
de Cruden (1977). Las anteras de viente flores 
separadamente fueron abiertas y su contenido 
vaciado en una solución (3: 1, v/v) de ácido lá
tico y glicerina de acuerdo con Lloyd (1972) e 
inmediatamente se registró el número de gra
nos de polen (Maeda 1985), con un hemacitó
metro (Cámara de Neubauer). 

Para el estudio del sistema reproductor se 
realizaron experimentos de polinización con
trolada (auto-polinización espontánea y ma
nual y polinización cruzada), donde los granos 
de polen fueron retirados de las anteras y depo
sitados sobre el estigma receptivo. La existen
cia o no de agamospermia fue comprobada si
guiendo a Radford et al. (1974). En todos los 
experimentos las flores fueron protegidas con 
bolsas de papel semipermeable hasta un dia 
después de la antesis. 

Los análisis meyóticos se hicieron fijando 
botones florales en una solución de alcohol ab
soluto/ácido acético glacial/carmín acético 
(10: 4: 1, v/v/v) añadiendo una gota de acetato 
fén·ico como mordiente. Después de 15 hr, se 
procedió a la tinción del material en carmín 
acético (2%) durante 30 min, tras la cual fue 
montado en láminas histológicas para su ob
servación (Luceño & Castroviejo 1991). 

Un exicata testigo de cada especie se con
serva en el herbario UFP (n 08895, 09272 Y 

10703). 

RESULTADOS 

El período de floración de las tres especies 
se extiende a lo largo de todo el año. En C. ca

pitellata la intensidad de floración fue unifor
me durante todo el año, mientras que en las 
otras dos especies hubo picos de floración: 
abril y julio de 1993 y abril y mayo de 1994 
para C. bu llosa y marzo y abril para C. hirta. 

Paralelamente al periodo de floración, la fruc
tificación se extendió durante casi todo al año, 

con variaciones en el porcentaje de frutos se
gún la fenofase. 

Las especies aquí estudiadas presentan 
grandes semejanzas en cuanto a los caracteres 
vegetativos, y las flores se disponen en tirsoi
des axilares (Figs. lA, 1C y lE), presentan an
tesis diurna (5: 00 hr) y duran más de 12 hr. 

En el área estudiada, las tres especies se 
distribuyen por los márgenes de la selva y cre
cen siempre juntas, formando pequeñas pobla
ciones. De hecho, se registraron visitas esporá
dicas a las tres especies, de abejas del género 
Augochloropsis, que recogen polen por vibra
ción ("buzz pollination"). 

Los resultados de la prneba de agamosper
mia demuestran que las tres especies estudia
das son agamospérmicas, no seudogámicas, ya 
que las porcentajes de frutos formados en el 
test de apomixia y en el de auto-polinización 
manual son semejantes. 

Los resultados obtenidos en el índice de re
producción cruzada (OCI) y en el cociente P/O, 
que califican las especies como xenógamas. 

Los estudios meióticos realizados en las 
tres especies muestran que en C. bu llosa y C. 

capitellata hay cromosomas retrasados en aná
fase 1 (Fig. lB y IF) con numerosas figuras 
cromo somáticas distintas del bivalente en me
táfase 1 y formación de tétradas con micronú
cleos, como exponente de una meiosis irregu
lar, lo que tiene como consecuencia una eleva
da esterilidad cromosomática. En C. hirta la 
meiosis es regular (Fig. ID), con formación de 
tétradas normales. En C. bullosa y C. capite

Ilata fueron observadas varias células con 
puentes anafásicos. 

DISCUSIÓN 

La disttibuición de las tres especies por 
los márgenes de la selva las encuadra como es
pecies simpátricas que, probablemente, com
parten recursos e incluso el mismo vector poli
nizador (Grant 1989). 

Según la revisión hecha por Renner 
(1989), la polinización por abejas predomina 
en las Melastomatáceas (98%); el 25% de las 
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Fig. 1 Flores de las tres especies de Clidemia, con las células madres del polen en meyosis. A-B. C. capitel/ata. A - detalle 
de la flor con simetría zigomorfica y B - presencia de cromosomas retrasados en anáfase 1 (flecha); C-D. C. hirta. C - as
pecto general de la inflorescencia y D - tétradas normales;E-F. C. bul/osa. E - aspecto general de la inflorescencia y F - cro
mosomas retrasados en anáfase 1 (flecha). Escala = 10 Ilm. 
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57 especies de Miconieae estudiadas, son visi
tadas por abejas del género Augochloropsis, lo 
que podría provocar un flujo génico elevado 
entre las diferentes especies. Posiblemente es 
el caso de las tres especies analizadas en este 
trabajo, que presentan periodos fenológicos su
perpuestos y semejanza en la morfologia floral 
y comparten los mismo vectores polinizadores. 

Las tres especies estudiadas son agamos
pérmicas y pertenecen a la tribu Miconieae, 
apoyando lo inventario de Goldenberg (1994) 
sobre el sistema reproductivo de especies de 
Melastomatáceas que encontró, de las 100 es
pecies estudiadas, 39 son agamospérmicas (el 
87,2% pertenecen a la tribu Miconieae). 

Varios trabajos han sugerido la correlación 
entre agamospermia y la elevada esterilidad 
polínica (Richards 1986, Mogie 1992). En la 
familia Melastomataceae existen registros para 
las especies Leandra australis (B orges 1991), 
Miconia albicans, M. pohliana, M. stenotasch

ya y M. ligustroides (Renner 1984, Goldenberg 
1994). Esta idea es apoyada por los datos de 
este artículo. 

En relación a los resultados obtenidos en 
el índice de reproducción cruzada (OCI) y en 
el cociente P/O, tenemos que añadir que los 
criterios considerados por Cruden (1977) son 
imperfectos por basarse solo en caracteres 
cuantitativos y morfológicos (Melo & Macha
do 1998), sin considerar otros aspectos como 
la esterilidad polínica y agamospermia. 

Otro dato citogenético que refuerza la este
rilidad cromosomática de muchas especies aga
mospérmicas es la aparición de puentes anafá
sicos (Stebbins 1971). En lo caso de C. bullosa 

y C. capitellata las puentes anafásicos, proba
blemente, están relacionados con la presencia 
de cromosomas heterocigóticos para reordena
ciones cromosomáticas (vg. inversiones). 

En relación al posible origen lubrido de las 
especies agamospérmicas en las Melastomatá
ceas, no existen datos concluyentes. Los únicos 
registros meyóticos, fuera lo presente trabajo; 
son los de Goldenberg (1994) en Miconiafallax 

y M. stenotaschya. Este autor encontró irregu
laridades meyóticas en las especies y sugirió 
que serían producto de hibridaciones. 
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RESUMEN 

Se estudió el sistema reproductivo de Clidemia capi· 

tellata (Bonpl.) D. Don, C. bullosa DC. y C. hirta (L.) D. 
Don. Las tres especies se distribuyen en las márgenes de la 
selva de Dois Irmaos, Recife, Pernambuco, Brasil donde 
forman pequeñas poblaciones y se pueden calificar como 
especies simpátricas. El periodo de floración se extiende 
todo el año. Hay visitas esporádicas de abejas Halictidae 
(Augochloropsis sp.) que recogen polen por vibración 
("buzz pollination"). Las tres especies son agamospérmi
cas y muestran un elevado índice de esterilidad masculina, 
medida por la escasa viabilidad polínica. 

REFERENCIAS 

Baumgratz, lF.A. & N.M.F., Silva,. 1986/88. Ecologia da 
poliniza«ao e biologia da reprodu«ao de Miconia ste

notaschya DC. (Melastomataceae). Rodriguesia 
64/66 (38/40): 11-23. 

Borges, H.B.N. 1991. Biologia reprodutiva de quatro espé
cies de Melastomataceae. Disserta«ao de Mestrado. 
Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo. 

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

Ernst, A. 1918. Bastardierung als Ursache der Apogamie 
im Pflanzenreich. Gustav Fischer, Jena. 

Goldenberg, R. 1994. Estudos sobre a biologia reproduti
va de espécies de Melastomataceae de Cerrado em 
Itirapina. Disserta«ao de Mestrado. Universidade Es
tadual de Campinas, Sao Paulo. 

Grant, V. 1989. Especiación Vegetal. México. Limusa, Mé
xico, D.F. 578 p. 

Gustafsson, A. 1946/47. Apornixis in higher plants. L. 
Univ. Arsskrift 42-43: 1-370. 



MELO: Reprodución de tres especies de Clidemia 363 

Lloyd, D.G. 1972. Breeding systerns in Cotula L. (Cornpo
sitae, Anthernideae). New PhytoI. 71: 1181-1194. 

Luceño, M. & S., Castroviejo. 1991. Agrnatop1oidy in Carex 

laevigata (Cyperaceae). Fusion and fission of chrorno
sornes as the rnechanisrn of cytogenetic evolution in 
Iberian populations. PI. Syst. EvoI. 177: 149-159. 

Maeda, J.M.19�.5,Manual para uso da cíirnara da Neu
bauer para contag�rndé póien de es¡léCíes florestais. 
Departamento de Silvicultura. Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz". Universidade de Sao 
Paulo. Piracicaba, Sao Paulo. 

Melo, G.F.A. & l.C.S. Machado. 1996. Biología da repro
dUl;;ao de Henriettea succosa DC. (Melastornata
ceae). Rev. Bras. BioI. 56(2): 383-389. 

Melo, G.F.A. & l.C.S. Machado. 1998. Auto-incornpatibili
dade ern Miconia ciliata (L.C. Rich.) DC. (Miconieae
Melastornataceae). Acta boto bras. 12(2): 113-120. 

Mogie, M. 1992. The evolution of asexual reproduction in 
plants. Chaprnan & Hall Press. London. 276 p. 

Radford, A.E., W.C., Dickison,J.RMassey & C.R Bell. 
1974. Vascular plant systernatics. Harper & Row Pu
blishers. New York. 891p 

Renner, S. S. 1984. Phaeno1ogie, Bluetenbiologie und Re
kornbinationsysterne einiger zentralamazonischer 
Melastornataceen. Tesis de Dotorado. Universitat 
Hamburg. 

Renner, S.S. 1989. A survey of reproductive biology in 
neotropical Me1astornataceae and Mernecylaceae. 
Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 496-518. 

Relüier,--S�:-1993;"Phylugeny-and-classificati6n-6f-the-----

Melastornataceae and Mernecylaceae. Nord. J. Bot. 
13: 519-540. 

Richards, A.J. 1986. Plant breeding systerns. Unwin & 
Allern. London. 529 p. 

Sell, Y. & G. Crerners. 1987. Les inflorescences des 
Melastornataceae guyanaises, leur filiation et 
leur valeur taxonornique. Can. J. Bot. 65: 999-
1010. 

Stebbins,G.L. 1971. Chrornosomal evolution in higher 
plants. Edward Amold, London. 468 p. 

Whiffm, T. 1973. Analysis of a hybrid swarrn between He

terocentron elegans and H. glandulosum (Melasto
rnataceae). Taxon 22 : 413-423. 




