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Resumen: Se presentan los primeros datos de los polinizadores potenciales de Gennaria diphylla 

(Link) Parl. (Orchidaceae) en la Península Ibérica. 
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First data about the potential pollinators of Gennaria diphylla (Link) Parl. (Orchidaceae) in 

the Iberian Pensula are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Gennaria diphylla (Link) Parl. es una orquídea de 10-50 cm de altura, con una densa inflorescencia 

de 6-17 cm. de longitud compuesta por 10-65 pequeñas flores verdiamarillentas. Las piezas de su 

perigonio forman un tubo abierto con el labelo verde (no maculado) y espolón de 1,4-1,6 mm de 

longitud (Baumann et al., 2007).  Esta especie es de distribución mediterráneo-atlántica (Delforge, 

2002). En la Península Ibérica se encuentra dispersa por puntos de la costa mediterránea y atlántica 

del sur peninsular (Gamarra et al., 2012).  Habita en el sotobosque de los bosques esclerófilos 

termófilos costeros como los carrascales (Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & 

Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986), bosques termomediterráneos esclerófilos 

perennifolios o semicaducifolios de Olea sylvestris (acebuche), Quercus ilex subsp. ballota 

(encina), Quercus suber (alcornoque), Quercus canariensis o Ceratonia siliqua (algarrobo), en 

ombroclimas de secos a húmedos, con sotobosque de especies termomediterráneas (Aristolochia 

baetica, Asparagus aphyllus, Clematis cirrhosa, Chamaerops humilis, Osyris lanceolata, Prasium 

majus, Rhamnus oleoides, etc.) (Rodà et al., 2009), a veces, mezclados con pinares termófilos o 

sustituidos por ellos. 

En las Islas Madeira, sus polinizadores son: polillas (Noctuidae) y moscas (Syrphidae, 

Tipulidae) (Fernandes et al., 2005). En la Península Ibérica, sus visitantes son hormigas 

(Formicidae) (Lara Ruiz, 2015).  

Creemos interesante publicar este trabajo porque aporta los primeros datos sobre los 

polinizadores ibéricos de esta rara orquídea en peligro de extinción (Cabezudo et al., 2005) 

necesarios para su conservación. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han realizado observaciones de campo en tres localidades (Tabla I) en donde se localizó 

Gennaria diphylla. En el apartado “Resultados” se citan las localidades mediante el código (L1, L2 

y L3) que aparece en la Tabla I. Las observaciones consistieron en los ejemplares se recolectados, 

identificados  y depositados en la colección particular del autor. Se consideran polinizadores 

potenciales aquellos insectos recolectados con polinios (sin caudicula) adheridos a su cuerpo y 
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visitantes, si no llevaban polinios adheridos.  

 

Tabla I. Relación de localidades, con comunidades vegetales, altitudes y coordenadas U.T.M. 

 

 

L1. Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, (Almuñecar, Granada), 3 m, pinar termófilo, 

30SED50.  

 

L2. Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Vejer de la Frontera, Cádiz), pinar 

termófilo, 1 m, 30STF00.  

 

L3. Prox. Benalmádena (Málaga), resto de bosque esclerófilo termófilo, 210m, 30SUF55. 

 

 

RESULTADOS  

 

Listado de especies 

 

 

LEPIDOPTERA  

NOCTUIDAE  

 

PLUSIINAE 

 

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

 Observaciones: L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2005.  

 

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)  

Observaciones: L2, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2005.  

 

Noctua (Noctua) pronuba (Linnaeus, 1758)  

Observaciones:  L1, 1 ej., IV-2002; L2, 1 ej., IV-2009; L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, 

IV-2015.  

 

HADENINAE 

 

Mythimna (Mythimna) vitellina (Hübner, 1808)  

Observaciones: L2, 1 ej., IV-2007.  

 

Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (Haworth, 1809)  

Observaciones: L2, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2010.  

 

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)  

Observaciones: L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2012 

 

 

DIPTERA  

 

SYRPHIDAE 

 

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)  



Observaciones: L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2002.  

 

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)  

Observaciones: L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2014.  

 

Syrphus ribesii  (Linnaeus, 1758)  

Observaciones: L3, 1 ej., con polinios de Gennaria diphylla, IV-2009. 

 

DISCUSIÓN  

 Hasta ahora, en la Península ibérica se conocían sólo dos visitantes florales de Gennaria 

diphylla: Formica rufa y Lasius niger (Formicidae) (Lara Ruiz, 2015). Por primera vez para la 

Península Ibérica se citan sus polinizadores potenciales: 5 Noctuidae y 3 Syrphidae (Los datos están 

resumidos en la Tabla II), que confirman los publicados para las Islas Madeira (Fernandes et al., 

2005). La polinización de Orchidaceae es una entomogamia muy especializada (Lara Ruiz, 2017). 

Las Orchidaceae han desarrollado la estrategia de dispersar su polen en pequeños sacos llamados 

pollinia (polinios), los cuales se unen mediante soportes (caudícula) a almohadillas adhesivas 

(viscidia) que se adhieren a varias partes del cuerpo del polinizador. Toda la unidad de polinización 

se llama pollinarium (Delforge, 2002). Como el polen dispersado en polinios no está disponible 

como alimento para la mayoría de los insectos (van der Cingel 1995), las orquídeas suministran 

néctar o han desarrollado ingeniosos patrones de mímica y engaño (alimentario y sexual) para atraer 

a posibles polinizadores (Endress 1994). El mecanismo por engaño alimentario es ancentral en la 

tribu Orchideae (Cozzolino & Widmer, 2005; Smithson, 2009). 

  G. diphyla tiene dos tipos de polinización entomófila: diurna por sírfidos (Syrphidae, 

Diptera) y nocturna por polillas (Noctuidae, Lepidoptera) de las tribus Plusiinae y Hadeninae. Esta 

orquídea tiene dos síndormes de polinización: myofilia (polinización por moscas, especialmente 

syrphidofilia, polinización por sírfidos) y phanaelofilia (polinización por mariposas nocturnas) 

(Lara Ruiz, 2017). El mecanismo de atracción de polinizadores de G. diphylla sería visual para los 

sírfidos y olfativo para las polillas. Esta orquídea produce sustancias volátiles ((Fernandes et al., 

2007). La polinización sería mediante el engaño alimentario: por el espolón simula ser nectarífera 

sin producir néctar. El espolón atrae visualmente a los sírfidos durante el día y los compuestos 

volátiles a las polillas durante la noche. 
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ANNEXO 

 

Tabla II. Noctuidae y Syrphidae visitantes de Gennaria diphylla en la Península Ibérica.  

 

Especies de Noctuidae y Syrphidae    (categoría del visitante)  

     Noctuidae 

Autogrpha gamma     (polinizador potencial) 

Chrysodeixis chalcites    (polinizador potencial) 

Mythimna unipuncta     (polinizador potencial) 

Mythimna vitellina     (visitante) 

Noctua pronuba     (polinizador potencial) 

Phlogophora meticulosa    (polinizador potencial) 

     Syrphidae 

Episyphus balteatus     (polinizador potencial) 

Eupeodes corollae     (polinizador potencial) 

Syrphus ribesii     (polinizador potencial) 

 


