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APARENTE POLINIZACION DE PORTULACA HOWELLI, POR EL 
VUELVEPIEDRAS ROJIZO (ARENARIA INTERPRES L) 

EN LA ISLA PLAZA SUR 

Por: Francis E. Putz y Lisa C. Naughton 

La polinizaci6n por aves es un fen6meno bien 
conocido observado entre las diversas c\ases de aves 
inc\uyendo colibries, mirlos, sunbirds y hasta pajaros 
carpinteros. En ecosistemas con faunas 
cmpobrecidas tales como islas aisladas, las plantas 
pueden encontrar un reducido grupo de potenciales 
polinizadores. En abril 3 de 1991 nos sorprendimos 
al observar vuelvepiedras rojizos visitando las 
grandes flores amarillas de Portulaca howelli en la 
vcgetaci6n denominada Sessuvium a cerca de 100 m 
dcsdc el borde de la playa en la Isla Plaza Sur. Se 
observaron mas de lOaves visitando las flores de este 
suculcnto de bajo crecimiento. Se observ6 a cada 
ave probar la usual mente unica flor en una planta por 
2 a 3 segundos, y luego ir a la siguiente 

planta y repetir el comportarniento. Cada ave visit6 
12-15 flores por minuto durante el curso de nuestra 
visita de 2 horas. EI polen amarillo brill ante fue 
visible en los picos de las aves que visitaron las 
flores. No hubo nectar obvio en las flores que 
observamos pero alrededor de la mitad tenia 
pequenos insectos de cuerpo oscuro (1-2 mrn), 
inc\uyendo moscas pequenas (Diptera) y escarabajos 
(Coleoptera). Sospechamos que los vuelvepiedras 
fueron atraidos a las flores debido a la presencia de 
insectos, pero sea cual sea la raz6n de su 
comportamiento, parecfan funcionar como reales 
polinizadores. 
Francis E. Putz, Department of Botany, 
University of Florida, Gainesville, Florida 32611. 
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