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Resumen
Este estudio aporta datos finales de los visitantes florales y polinizadores de las palmas Syagrus
orinocensis, Syagrus sancona y Syagrus smithii las cuales presentan una distribución alopátrica y son
endémicas de Colombia. Este estudio se dividió en dos capitulos, el primero en la que se evaluó la
variación espacio-temporal de los visitantes florales de S. sancona y el segundo donde se evaluaron
aspectos biológicos de S. smithii y se realizó la comparación de los visitantes florales de las tres
especies de Syagrus presentes en Colombia. Se identificó y cuantificó todos los insectos y otros
artrópodos que se encontraron asociados a las inflorescencias; en el primer capitulo se evaluó la
riqueza, las abundancias y la relación de los visitantes con las inflorescencias en fase masculina y
femenina durante 5 periodos florales y de 6 poblaciones, mientras que en el segundo capitulo se
evaluó la especificidad de los visitantes florales de las tres especies de Syagrus y aspectos de la
ecología de la polinización de S. smithii. Se determinó índices de diversidad, riqueza, importancia en
la polinización; se evaluó el nivel de especificidad, comportamiento, aprovechamiento del recurso y
relación de cada visitante con las inflorescencias en fase masculina y femenina. Dentro de los
resultados obtenidos encontramos una alta especificidad y especialización de los visitantes florales
con las palmas del genero Syagrus. Para S. sancona no se presento variación del 70% de los visitantes
florales a escala espacial y temporal mostrando una alta especialización con la palma. Por otro lado,
S. smithii solo comparte aproximadamente el 50% de las especies de insectos visitantes con S.
orinocensis y S. sancona, mostrando una alta especialización y especificidad por parte de sus
visitantes florales. En conclusión, las palmas del género Syagrus presentan mecanismos de
interacción con alta especialización y especificidad con sus visitantes florales, que aprovechan las
recompensas que proveen las inflorescencias.
Palabras Claves: Especialización, especificidad, endémica, síndrome de polinizacion

Abstract
This study provides floral visitors and pollinators Syagrus orinocensis, Syagrus sancona and Syagrus
smithii palms final data, which have an allopatric distribution and they are endemic of Colombia. This
study was divided into two chapters, the first chapter which was evaluate the space-temporal
variations of floral visitors of S. sancona and the second where S. smithii biological aspects were
evaluated and and comparison of floral visitors of three species of Syagrus which have a present in
Colombia was made. All insects and other arthropods were identified and quantified which they were
found associated inflorescences; in the first chapter was evaluate the richness, abundances and the
relationship of the floral visitors related to male and female phase of inflorescences during 5 floral
periods and 6 populations, whereas in the second chapter was evaluate specificity of the floral visitors
1

of the three species of Syagrus and some aspects about ecology of pollination of S. smithii. Diversity
indices, richness, importance on pollination were determinated; the level of specificity, behavior,
resource exploitation and relationship of each visitor over inflorescences in male and female phase
were evaluated. Within founding results we discover a high specificity and specialization of flower
visitors with the palms of the genus Syagrus. For S. sancona variation of 70% of floral visitors to
spatial and temporal scale was not presented showing a high specialization with palm. Otherwise, S.
smithii shares only about 50% of the species of insect visitors with S. orinocensis and S. sancona,
showing a high degree of specialization and specificity by their floral visitors. In conclusion, the
palms of the genus Syagrus have interaction mechanisms highly specialized and specificity with their
floral visitors who take advantage of the rewards that inflorescences provide.
Keywords: specialization, specificity, endemic, pollination syndrome.
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I.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Los trabajos de las interacciones planta-polinizador han aportado al conocimiento de la ecología de
la polinización y de la biología reproductiva de muchas especies vegetales, en los cuales se establecen
el grado de asociación y dependencia de los polinizadores por las plantas y de las plantas por los
polinizadores (Pellmyr, 2002; Barfod et al., 2011; Mitchell et al., 2009). Además, los trabajos de
biología reproductiva de especies vegetales aportan información importantes con respecto a la
biología floral, morfología floral, sistema reproductivo y fenología, la cual permite conocer cómo
ocurre el flujo génico en los individuos de una población y a su vez entender la diferenciación genética
en las poblaciones vegetales (Núñez, 2014).
Mientras que la ecología de la polinización ha servido de base para el planteamiento de hipótesis que
responden el surgimiento de los mecanismos de polinización de las plantas. Dentro de estas hipótesis
se han planteado cambios en los visitantes florales debido a variaciones espaciales y temporales. Los
visitantes florales se pueden definir como aquellos grupos de artrópodos que interactúan, llegan y
aprovecha un recurso de las partes florales de las plantas. Cabe aclarar que no todos los visitantes
tienen una relación como polinizador y pueden tener otra relación con la planta (Núñez y Rojas, 2008;
Lara, 2011).
Los mecanismos de polinización en plantas neotropicales han presentado una gran controversia, en
la cual se deben entender la dependencia mutua y el grado de asociación de la planta y los visitantes
florales que acceden a las estructuras reproductivas de las plantas que permiten determinar
interacciones que son generalistas o especialistas (Mitchell et al., 2009). Las interacciones
generalistas se dan cuando una planta es visitada por un amplio grupo de potenciales polinizadores
sin relaciones filogenéticas (Maldonado et al., 2013; Mitchell et al., 2009; Johnson y Steiner, 2000).
Por otro lado, la especialización en la polinización se produce cuando una planta es visitada y
polinizada por especies particulares de animales generalmente de un mismo taxa o grupo filogenético
(Lara-Rodríguez et al., 2012; Herrera, 2005).
En plantas neotropicales aun no se han definido la especialización de las interacciones plantapolinizador, por lo que se ha planteado un debate entre las dos tendencias teóricas existentes que
pueden ser corroboradas en plantas neotropicales. La primera determina que el mecanismo de
polinización es especifico por lo tanto existe un predominio de especialización en la polinización, por
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otra parte se asume el predominio de mecanismos generalistas, en consecuencia la polinización
presentan poca especialización (Gómez, 2002; Thompson, 2001; Johnson y Steiner, 2000).
En los últimos años, las palmas neotropicales han sido un buen modelo de estudio de visitantes
florales, de las interacciones planta-polinizador y de variación espacial y temporal de visitantes
debido a que presenta una amplia variación morfológica de sus estructuras y recompensas florales,
variación en las secuencias y ciclos fenológicos (Barfod et al., 2011; Núñez y Rojas, 2008; Lara,
2011), además se caracterizan, entre otros aspectos, por la producción continua de un gran número
de flores, dicogamía marcada, un predominio de xenogamia lo cual produce una dependencia por
vectores de polen como lo son los insectos (Núñez et al., 2005; Núñez, 2014).
Aun así, los estudios con palmas hasta ahora, sólo evalúan aspectos generales de los visitantes,
polinizadores y su relación funcional con una sola especie palma (Núñez y Rojas, 2008), por lo tanto
han sido pocos los estudios publicado que aborda directamente la cuestión de la especificidad y que
evalúen la interacción entre las palmas y sus visitantes florales (Barfod et al., 2011). Asimismo, solo
hay información de un número reducido de trabajos comparativos entre especies del mismo géneros
(congénericas); estos trabajos comparativos se realizaron en los géneros Ceroxylon (Núñez 2014;
Núñez y Rojas, 2008), Geonoma (Borchsenius 1997; Borchesenius, 2002), Licuala (Barfod et al.,
2003) y Oenocarpus (Núñez et al., 2015).
Inicialmente se creía que la polinización de las palmas era principalmente dada por el viento, pero se
ha encontrado que la polinización se da en un mayor porcentaje por insectos que por el viento
(Silberbauer-Gottsberger, 1990; Barfod et al., 2011). Dentro de los principales insectos polinizadores
que son atraídos por las palmas encontramos: abejas, moscas y coleopteros (Henderson, 1986;
Silberbauer-Gottsberger, 1990; Barfod et al., 2011). Al conjunto de características florales
relacionadas con la atracción de uno o más grupos particulares de polinizadores, se le llama síndrome
de polinización (Espino et al., 2012). Los síndromes de polinización más importantes en las palmas
son cantarofilia (polinización por coleópteros), la melitofilia (polinización por abejas) y miofilia
(polinización por moscas) y (Henderson, 1986; Silberbauer-Gottsberger, 1990; Barfod et al., 2011;
Lara, 2011). En las palmas, el principal y el más frecuente síndrome de polinización es la cantarofilia,
siendo Curculionidae y Nitidulidae los principales polinizadores por este síndrome de polinización y
ocasionalmente Staphylinidae (Silberbauer-Gottsberger, 1990).
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Generar información en el contexto de la polinización y los visitantes florales es importante y
prioritario, dado que las especies de palmas tienen una alta representatividad en muchos ecosistemas
neotropicales y producen frutos resultado de su polinización que tienen importancia económica y
ecológica (Bernal y Galeano, 2013; Basley et al., 2008; Mesa y Galeano, 2013; Sazima, 2008; Ramos
et al., 2001), también muchas de sus especies presentan una distribución restringida y son endémicas.
En este trabajo se aporta conocimiento a la ecología de la polinización y del grado de asociación,
especialización y mutua dependencia entre los visitantes florales de especies del género Syagrus, A
través de dos estudios de casos, el primero evalua la variación espacial y temporal de los visitantes
florales de Syagrus sancona, y el segundo sobre el estudio de la ecología d ela polinización Syagrus
smithii.
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II.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPOTESIS DEL
ESTUDIO

¿Cuales son los aspectos y estrategias reproductivas de S. smithii?
¿Cuáles son las especies que visitan las inflorescencias de Syagrus smithii, S. sancona y S.
orinocensis?
¿Cuál es la relación funcional de cada uno de los visitantes florales con las especie de palma S.
smithii?
¿Las tres especies de palmas alopátricas Syagrus smithii, S. sancona y S. orinocensis comparten
visitantes flores y polinizadores?
¿Si hay variaciones temporales y espaciales en la composición, riqueza y abundancias de los visitantes
florales en S. sancona?
¿Las tres especies de palmas S. smithii, S. sancona y S. orinocensis presentan el mismo síndrome de
polinización?
HIPÓTESIS DE ESTUDIO
H0: Debido a que son especies congenericas S. orinocensis, S. sancona y S. smithii comparten los
mismos visitantes florales y polinizadores aunque tengan una distribución alopatrica
H1: Debido a la característica de la distribución alopátrica de S. sancona, S.orinocensis y S. smithii,
estas no comparten visitantes florales y polinizadores independientemente de que sean especies
congenéricas.
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III.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar los visitantes florales y sus variaciones en las especies de Syagrus (Areacaceae) de Colombia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar aspectos reproductivos y ecología de la polinización de S. smithii
2. Determinar los visitantes florales asociados a las inflorescencias de S. orinocensis, S. sancona
y S. smithii.
3. Evaluar las variaciones espacio-temporales de los visitantes florales de Syagrus sancona
4. Evaluar la composición, riqueza y abundancia de los visitantes florales de las especies de
visitantes
5. Establecer la especificidad de los visitantes florales de las tres especies de palmas.
6. Determinar los tipos de síndromes de polinización que se dan en las tres especies de Syagrus
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IV. CAPITULOS

1. Variación espacial y temporal de visitantes florales de
Syagrus sancona (Arecaceae) en Casanare, Orinoquia
colombiana
Autores: Nilson Y. Guerrero-Olaya y Luis A. Núñez A.
Manuscrito en preparación para: Revista Colombiana de Entomología
Variación espacial y temporal de visitantes florales de Syagrus sancona (Arecaceae) en Casanare,
Orinoquia colombiana
Spatial and Temporal variation of floral visitors of Syagrus sancona (Arecaceae) in Casanare, colombian
Orinoquia

Resumen
La evaluación de la variación espacio-temporal de los visitantes florales y polinizadores es uno de los
principales soportes teóricos para determinar el grado de especificidad y así mismo del grado de
especialización en interacciones mutualistas planta-polinizador. Sin embargo, en bosques tropicales son
pocos los estudios que exploran dicho fenómeno. El objeto de este estudio fue evaluar la variación
espacial y temporal de los visitantes florales de la palma Syagrus sancona en Casanare Orinoquia
colombiana. Para ello, se realizaron colectas de los visitantes florales durante cinco períodos florales,
desde el 2010 hasta el 2014 y en 6 poblaciones distintas del departamento en los municipios de Paz de
Ariporo, Aguazul, Poré, Sabanalarga y Yopal. Una vez realizada la colecta se registró la composición,
se calcularon abundancias relativas y riqueza, se determinó la similaridad entre años y localidades. Como
resultado se encontró que S. sancona es visitada por 70 especies de insectos, de las cuales
aproximadamente el 70% de las especies de la composición total permanecen constantes entre los
períodos florales y entre las poblaciones. El orden Coleóptera fue el más abundante y sus abundancias
no mostraron diferencias significativas (p=0.864), a través de los años y solo el orden Himenóptera
presento diferencias significativas (p=0.006). La familia Curculionidae es la que más especies presentó
y la de mayor abundancia, las especies más abundantes de esta familia se encontraron en las dos fases
reproductivas, demostrando una fuerte asociación con la palma. En este estudio no se encontraron
variaciones espaciales y temporales de la composición, riqueza y abundancia de los visitantes florales de
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S. sancona, debido a la fuerte asociación que presentan la mayoría de las especies de visitantes florales
con las estructuras de las inflorescencias y las recompensas florales. Hemos concluido, que los
mecanismos de asociación de los visitantes florales en S. sancona tienden a ser especialistas ya que no
se presenta variación espacial ni temporal de los visitantes florales debido a que estos visitan tienen una
intima asociación con las inflorescencias de la palma.
Palabras claves: Visitantes florales, Syagrus, especialización, asociación.
Abstract
The evaluating of the spatial-temporal variation of the floral visitors and pollinators is one of the main
theoretical supports to determinate the degree of specifity and the degree of specialization in mutualist
interactions plant-pollinator as well. However, in tropical forests are few studies which exploring this
phenomenon. The objective of this study was to evaluate the spatial and temporal variation of the floral
visitors of the Syagrus sancona palm in Casanare, Colombian Orinoquia. For this, collecting of the floral
visitors were made for five florals periods, from 2010 to 2014 and in 6 different populations of the
department in the towns of Paz de Ariporo, Aguazul, Poré, Sabanalarga and Yopal. Once, the collect has
been made, the composition was recorded, relative abundance and richness were calculated, the
similarity between years and localities was determined. As result we found that S. sancona is visited by
70 species of insects, whereof, approximately 70% of the species of the total composition remain
constants between the floral periods and populations. The Coleopteran order was the most abundant and
its abundances showed no significant differences (p=0.864), through years and just the Hymenoptera
order showed significant differences (p=0.006). Curculionidae family showed many species and higher
abundance, the most populous species of this family were found in the two reproductive phase, showing
a strong association with palm. In this study, spatial and temporal variations of the composition, richness
and abundance of floral visitors of S. sancona were not found, due to the strong association which most
species of flower visitors shown with the structures of the inflorescences and floral rewards. We have
concluded, that the mechanisms of association of floral visitors in S. sancona tend to be specialists since
neither spatial nor temporal variation of floral visitors is presented due to these visitors have an intimate
association with the inflorescence of the palm.
Key words: Floral visitors, Syagrus, specialization, association.
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Introducción
Las interacciones mutualistas entre plantas y sus polinizadores han generado diversas teorías con
respecto a la estructura, grado de asociación, evolución de las interacciones planta-animal (Mitchell et
al., 2009), nivel de especificidad y grado de especialización (Gómez, 2002; Johnson y Steiner, 2000).
De igual forma estas teorías han permitido contribuir en el conocimiento sobre el grado de
especialización-generalización en los sistemas de polinización (Mitchell et al., 2009; Johnson y Steiner,
2000), la descripción de los patrones biogeográficos globales de la interacción planta-polinizador
(Olesen y Jordano, 2002) y la evaluación de la variación espacio-temporal del ensamblaje de los
visitantes florales y polinizadores con la planta (Herrera, 1988).
En cuanto al nivel de especificidad y especialización existen dos tendencias teóricas, la primera
determina que el mecanismo de polinización es especifico por lo tanto existe un predominio de
especialización en la polinización, por otra parte se asume el predominio de mecanismos generalistas, en
consecuencia la polinización presentan poca especialización (Gómez, 2002; Thompson, 2001; Johnson
y Steiner, 2000).
Una planta especialista es aquella que es visitada y polinizada por especies particulares de animales
generalmente de un mismo taxa o grupo filogenético (Lara-Rodríguez et al., 2012; Herrera, 2005) y una
planta generalista es visitada por un amplio grupo de potenciales polinizadores sin relaciones
filogenéticas (Mitchell et al., 2009; Johnson y Steiner, 2000).
Entre los factores que determinan la existencia de mecanismos generalistas o especialistas de
polinización se encuentran: 1) la importancia de eficiencia de un polinizador, ya que no todos los
visitantes son polinizadores o la eficiencia puede variar entre ellos; 2) la especificidad, la cual plantea
que hay una correlación positiva entre un rasgo floral generado por la planta y la atracción de los
polinizadores más eficientes; 3) la variación temporal y espacial debido a que cambios en la composición
y abundancias genera presiones selectivas sobre las plantas; y 4) el síndrome de polinización donde
conjuntos de características atraen o excluyen grupos específicos de visitantes y/o polinizadores (Núñez
y Rojas, 2008; Gómez, 2002; Herrera, 1988).
La especialización de los grupos de visitantes florales con plantas está determinada por la escala espacial
y temporal por que se asume que las especies generalistas cambian entre períodos florales y las
localidades donde la planta se distribuye, contrario de lo que sucede con los especialistas que se
mantienen a lo largo de los lugares de distribución y los períodos florales de cada planta (Blüthgen y
Klein, 2011; Moraes y Sarmiento, 1992; Horvitz y Schemske, 1990). Otra manera de explicar la
generalización-especialización tiene como base la variación de los recursos florales, debido a que cuando
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los recursos florales cambian puede haber variación en los visitantes florales (Dátillo et al., 2015; EspinoEspino et al., 2014; Gómez, 2002).
Los estudios de variación espacio-temporal se ha evaluado en pocos grupos de plantas neotropicales,
generalmente porque los estudios en polinizadores se evalúa en una sola población, en especies con
restricción geográfica, se ha estudiado teniendo en cuenta pocos períodos florales, además los estudios
que implican a los visitantes florales y cambios espaciotemporales están relacionados con estudios de
biología floral y fenología de las plantas (Espino-Espino et al., 2012; Fava et al., 2011; Moraes y
Sarmiento, 1992). Y muchos de ellos se han realizados en zonas templadas con extrapolación al
neotrópico (Price et al., 2009; Kandori, 2002).
Estudios recientes muestran a las especies de palmas como uno de los modelos biológicos más
importantes para evaluar el grado de especialización y generalización en los mecanismos de polinización
(Barfod et al., 2011; Henderson, 1986), la mayoría de sus especies presentan sistemas reproductivos
xenogamicos, creando a su vez una dependencia de insectos como vectores de polen (Núñez et al., 2015;
Núñez y Carreño, 2013; Núñez y Rojas, 2008; Silberbauer-Gottsberger, 1990; Henderson, 1986). Puesto
que atraen gran cantidad de individuos como diversidad de visitantes florales, debido a una constancia
en los recursos y recompensas florales por la producción continúa de flores que presentan sus especies.
Los visitantes florales acceden a la inflorescencia en busca de recompensas y recursos florales tales como
polen, tejidos florales y lugares para ovopositar (Barfod et al., 2011; Franz y Valente, 2005; Núñez et
al., 2005).
De acuerdo a lo anterior, hemos tomado como modelo de estudio la especie Syagrus sancona. Esta
especie se distribuye en Suramérica desde Colombia y Venezuela hasta Argentina, en Colombia se
encuentra en zonas secas a medianamente húmedas, entre 200 y 1200 m de elevación, además está
ampliamente distribuida en la región Andina y en las tierras bajas aleñadas y en el piedemonte de la
Cordillera Oriental (Galeano y Bernal, 2010). Así mismo los estudios en S. sancona realizados por Núñez
y Carreño (en prensa) muestran que la especie presenta amplia distribución en el departamento de
Casanare y florece a lo largo del año.
El objetivo del estudio fue evaluar la variación temporal en cinco períodos florales y la variación espacial
de los insectos que visitan las flores de la palma S. sancona en seis localidades diferentes en el
departamento de Casanare, Orinoquia colombiana. Se trató de dar respuesta a las siguientes preguntas:
i. ¿qué especies de insectos visitan las inflorescencias de S. sancona en Casanare? ii. ¿Existe variación
espacio-temporal en la composición, riqueza y abundancias de los visitantes florales? y iii. ¿Cuáles son
los factores que pueden explicar que ocurra o no variación de los visitantes florales de S. sancona?
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Materiales y métodos
Área de estudio. Este estudio se realizó en el departamento de Casanare Orinoquia de Colombia. El
departamento se caracteriza por un régimen monomodal de lluvias, con una precipitación promedio anual
de 1453 mm, y una temperatura promedio anual de 29 ºC, con lluvias de diciembre a marzo y un período
de intensas lluvias de abril a noviembre (Núñez y Carreño, 2013). De acuerdo al objetivo el área de
estudio se definió en dos zonas, primero la variación espacial se realizó colectando visitantes de
inflorescencias en seis poblaciones de S. sancona que se encuentran en el Casanare, Colombia.

Figura 1. Ubicación y demarcación de las poblaciones donde se colectaron visitantes florales de S.
sancona en el Departamento de Casanare, Orinoquia colombiana.

Localidades de estas poblaciones se describen en la Tabla 1. y la ubicación se indica en la Fig. 1. Y la
segunda zona en la cual se evaluó la variación temporal se hizo de las colectas de cinco períodos florales
de una población de S. sancona del corregimiento de Morichal de aproximadamente 65 adultos y la zona
se caracteriza por corresponder a un bosque de Galería.
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Tabla 1. Localidades de colecta de visitantes florales de S. sancona en el departamento de Casanare,
Orinoquia colombiana
Localidad
Tipo de ecosistema
Geo referencia
Densidad de
Palmas
Paz de Ariporo
Piedemonte
Vereda la Barranca
45 /ha
(05° 52’ N, 71° 40’ O)
Poré
Sabana
Corregimiento La Plata
15 /ha
(05° 34’ N, 71° 54 O)
Aguazul
Piedemonte
Finca Villa Claudia
18 /ha
(05° 05’ N, 72° 28’ O)
Sabanalarga
Bosque sub Andino
Vereda el piñal
12 /ha
Yopal
Piedemonte
El Charte
18 /ha
Corregimiento de Morichal Bosque de Galería
(05° 12' N -72° 23' O)
65 /ha
(Yopal)

Especie de estudio. Syagrus sancona, (Kunth) H. Karsten, 1856. Es conocida como Chiragua, Quiraché,
Sararé o Zancona. Es una palma de tallo solitario de 8-30 m de alto (Fig. 2A) con inflorescencia
interfoliar grandes de hasta 70 cm de largo con flores masculinas blanco-amarillentas, de hasta 6 mm de
largo y flores femeninas 7-10 mm de largo (Fig. 2C) (Galeano y Bernal, 2010). Frutos elipsoides, 2.83.2 cm de largo, amarillos, con abundante mesocarpo carnoso (Fig. 2D). Es de rápido crecimiento y
soporta plena exposición, pero no se regenera en áreas abiertas. Florece a lo largo del año (Núñez y
Carreño, en prensa; Galeano y Bernal, 2010).
Se encuentra en zonas secas a medianamente húmedas, entre 200 y 1200 m de elevación y habita en las
tierras bajas de los bosques premontanos y bosques de Galería. En el departamento de Casanare,
Colombia es una de las palmas más abundantes. El tallo de S. sancona es usado principalmente para
cercar y para la construcción de canales de agua (Galeano y Bernal, 2010; Henderson et al., 1995).
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Figura 2. Características morfológicas de S. sancona. (A.) Habito de la palma, (B.) Inflorescencias,
(C.) Botones florales y (D.) Infrutescencias. Fotos de Luis Núñez
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Métodos
Para la evaluación de la variación temporal este estudio utilizó información de dos fuentes; en la primera
se realizaron colectas de visitantes en una población de la palma ubicada en el Corregimiento de
Morichal, Yopal, Casanare durante dos períodos florales (2013-2014). Durante estos períodos se
colectaron tres muestras de individuos diferentes de palmas por cada periodo para un total de 6 muestras
analizadas. La segunda fuente de información, fue la revisión y análisis de nueve muestras de colectas
de visitantes florales de S. sancona hechas dentro del proyecto “Patrones de asociación entre insectos
polinizadores y palmas silvestres en Colombia con énfasis en palmas de importancia económica” (Núñez,
2014) en la misma población donde se realizó las colectas directas. La segunda fuente aportó datos de
los visitantes florales de S. sancona de tres períodos florales (2010 al 2012); de la misma manera se
analizaron tres colectas por período floral para un total de nueve muestras analizadas. En total para
evaluar la variación temporal de los visitantes florales de S. sancona se analizaron muestras para los
períodos florales entre el 2010 hasta el 2014 y un total de 15 inflorescencias.
Para determinar la variación espacial en este estudio se analizaron 12 muestras de visitantes florales
colectadas de palmas en seis poblaciones diferentes de S. sancona ubicadas en cinco municipios del
departamento de Casanare (Tabla 1); se colectaron 2 muestras de dos individuos diferentes por localidad,
para un total de 12 muestras colectadas y analizadas. Una muestra corresponde a todos los visitantes que
caían dentro luego de embolsar la inflorescencia durante el pico de visita que corresponde al primero y
segundo día de antesis (Núñez, 2014).
En la Fig. 3 se presenta el procedimiento de las colectas y análisis de los visitantes florales el cual siguió
una secuencia ordenada dividida en las dos fases. La primera la fase de campo que inicio con la ubicación
y el acceso a las inflorescencia seguido de la colecta de los visitantes florales. La segunda fase se realizó
en la de laboratorio de biología de la Universidad de La Salle donde se realizó la separación, definición
de morfotipos, conteo de individuos identificación y matrices.
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Figura 3. Procedimiento estándar para el estudio de visitantes florales. División en dos fases, Fase de
campo y fase en laboratorio. Fase en campo: identificación de palmas florecidas (A), ascenso a la
inflorescencia (B), colecta de insectos (C-D). Fase de Laboratorio: separación de los insectos por
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morfotipos (E-F), conteos de individuos (G), determinación y montaje (H-I). Fotos Luis Núñez y Nilson
Guerrero.

Las colectas de visitantes florales se realizaron directamente de las inflorescencias y como éstas se
exponen entre 8 y 20 metros de alto, para tener acceso se utilizaron equipos de escalada y arneses para
llegar a las inflorescencias. Una vez cerca a la inflorescencia y con ayuda de una bolsa plástica
transparente de 80 x 100 cm, se envolvieron las inflorescencias y con fuertes sacudidas se colectaban
todos los visitantes que cayeron dentro. Este procedimiento se repitió los dos primeros días de iniciada
la floración que es cuando hay mayor actividad de visitantes.
Luego para cada muestra colectada se realizaron las respectivas separaciones de los visitantes, con ayuda
de un estéreo Leica ZOOM 2000, en esta separación a su vez se diseccionaron las flores que habían caído
en la colecta. Después se hace el conteo y se almacenan los especímenes en frascos de vidrio con alcohol
al 70%, asignándoles a cada morfo tipo de visitante encontrado, un código de identificación (Fig. 3).
Posteriormente a la colecta y separación se procedió a la evaluación de la variación espacial y temporal
de los visitantes florales de S. sancona, a partir de la variación de la composición, la riqueza y las
abundancias de estos insectos. Teniendo en cuenta los datos de composición, riqueza y abundancias se
procede hacer un análisis de similitud para determinar la variación espacial y temporal.
Composición. Se determinó la composición mediante la definición de los morfotipos de los especímenes
encontrados en las inflorescencias de S. sancona, para esto se hicieron comparaciones morfológicas
teniendo en cuenta colores, tamaños y pubescencias. Luego cada uno de los morfotipos se identificó al
nivel taxonómico posible utilizando claves taxonómicas como la de Morrone (1996), Nates-Parra y
Fernandez (1992), Franz y Valente (2005), Endrödi (1985), Kirejtshuk y Couturier (2010) y Ratcliffe
(2003) entre otros. Se generó una tabla de visitantes en la cual se establece la familia, el género y la
especie encontrada.
Riqueza. La riqueza se evaluó mediante el conteo total del número de especies de visitantes florales de
las inflorescencias de S. sancona presentes en cada período de colecta por cada fase reproductiva de la
inflorescencia (fase masculina y femenina de las inflorescencias) y presentes en cada localidad. Se
generaron gráficas comparativas de las riquezas entre las localidades, entre los períodos florales por fase
reproductiva, además se estimó diferencias significativas de la riqueza entre localidad o poblaciones,
entre los períodos florales por fase floral y entre fases reproductivas mediante la prueba estadística no
paramétrica de Kruskal-Wallis con el software PAST® versión 2.17 c (Hammer et al., 2001).
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Abundancia. Se calcularon abundancias a partir de la suma del conteo de los individuos de cada una de
las especies en cada colecta. Una vez contados los individuos se categorizaron cada una de las especies
como muy abundantes***, cuando su número sobrepasen los 200 individuos, por colecta. Abundantes**
cuando las especies presenten abundancias entre 100 y 200 individuos en cada colecta, raras* cuando las
especies presenten entre 10 - 100 individuos, Esporádicas+ cuando la abundancia por colecta está entre
1 – 10 individuos y Ausentes “-”, cuando los visitantes no se encuentren en alguna de las inflorescencias.
Además se comparó las abundancias totales por orden entre períodos florales y se estimaron diferencias
significativas por la prueba estadística no parametrica de Kruskal- Wallis entre las abundancias por
periodo floral para los órdenes más representativos de insectos.
Frecuencia. La frecuencia se definió como el porcentaje de participación que una especie tuvo en los
cinco períodos de floración. Para esto se la suma el número de períodos en que se presentó la
morfoespecie, el resultado se dividió en el total de períodos de floración y se multiplico por cien. Se
categorizaron en Ausente (A) cuando las especies presenten una participación del 0%, Poco frecuente
(PF) cuando se presente una participación entre el 0.5 – 20.4%, Frecuente (F) cuando este entre 20.550.4%, Muy frecuente (MF) cuando la participación es superior al 50.5.
Para determinar si ocurrió variación de los visitantes florales se realizó un análisis de similitud mediante
tres maneras: un análisis de similaridad pareada, un análisis de similitudes (ANOSIM) y un análisis de
asociación de una red compleja. El análisis de similaridad pareada se elaboró a partir de datos de
presencia-ausencia de cada visitante y como resultado se generó una matriz pareada que indica el valor
del índice de similaridad entre cada año de colecta. Los valores cercanos a 0 indicaron baja similaridad
en composición de visitantes y los cercanos a 1 dan prueba de que los períodos florales y localidades
comparadas permanecieron los mismos visitantes florales.
Para el ANOSIM se construyeron matrices a partir de las abundancias relativas de cada visitante por fase
reproductiva. El ANOSIM es una prueba de similitud no paramétrica de una vía que define si hay
diferencias significativas temporalmente de los visitantes entre las fases reproductivas de la palma, en
términos de abundancia de las especies de visitantes. La prueba ANOSIM produce un estadístico R, que
es una medida absoluta de distancia o similaridad entre las fases de la palma. Los valores cercanos a 1
indicarán baja similitud de los visitantes entre fases reproductivas, mientras que los valores cercanos a 0
indicarán alta similitud de los visitantes entre fase de los años. Como resultado se mostrará el valor de R
producto del análisis. La similaridad pareada y el ANOSIM se realizaron con el Software PAST® versión
2.17 c (Hammer et al., 2001).
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El análisis de asociación entre los visitantes florales y las fases reproductivas de la palma se realizó
mediante una red compleja para la fase. Para ello se elaboró una matriz de presencia ausencia, donde se
tuvieron en cuenta el total de las abundancias de los insectos colectados para cada uno de los períodos
florales de muestreo, presentes en cada fase reproductiva de las inflorescencias, fase masculina y fase
femenina, de la especie de palma. A partir de estas bases de datos, se estimaron los parámetros
cualitativos y cuantitativos de la red mutualista en presencia/ausencia y abundancias de los visitantes
florales, por medio del paquete Vegan y Bipartite del programa R (ver. 3.2.1, The R Foundation for
Statistical Compunting 2015). Se analizaron los links de la red que permiten cuantificar la asociación y
la variación de los visitantes florales.
Resultados
Composición
Las inflorescencias de S. sancona presentaron una composición de visitantes florales de 67 especies de
insectos y 3 especies de arácnidos para un total de 70 especies de visitantes (Tabla 2). De estas especies
de insectos el orden Coleóptera fue el más diverso con 38 especies, seguido de Díptera con 11 especies,
Himenóptera con 9 especies y Hemíptera con 5 especies. La familia con el mayor número de especies
fue Curculionidae con 17 especies, seguido de Apidae con 6 especies, Chrysomelidae con 5, Nitidulidae,
Bruchidae y Syrphidae con 3 especies, Staphylinidae, Scarabaeidae, Anthocoridae, Drosophilidea,
Musidae y Phoridae con 2 especies cada una. La comunidad de visitantes accedieron a las inflorescencia
en busca de diferentes recursos como polen, sitios de copula, sitios de ovoposición y tejidos vegetales
(Fig. 4).
Tabla 2. Artrópodos visitantes de las inflorescencias de S. sancona. Abundancia como como muy
abundantes (***), abundantes (**), raras (*), Esporádicas (+) y Ausentes (-). Frecuencia indicada como
Ausente (A), Poco frecuente (PF), Frecuente (F), Muy frecuente (MF).
Abundancia
Frecuencia
ORDEN /FAMILIA/Género/especie
N°
M
F
M
F
COLEOPTERA
ANTHICIDAE
1
sp.1
+
F
A
BOSTRICHIDAE
2
Micrapate sp.
+
F
A
3
Dinoderus minutus
+
PF
A
BRUCHIDAE
4
Pachymerus cardo
+
PF
A
5
Specyomerus giganteus
+
F
A
6
Zabrotes sp.
+
F
A
CARABIDAE
7
Lebiini sp. 1
+
MF
A
COLYDIIDAE
8
Bitoma palmarum
+
MF
A
CURCULIONIDAE
Acalyptini
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9
10
11
12
13

Anchylorhynchus luteobruneos
Anchylorhynchus eleongatus
Celetes sp. 3
Phyllotrops sp. 1
Derelomus sp. 5

**
**
*
***
***

*
*
*
***
**

MF
MF
MF
MF
MF

MF
MF
MF
MF
MF

Baridinae Gen. 11 sp. 1
Bondariella sp. 3
Parisochoenus sp. 3
Parisochoenus sp. 5
Parisochoenus sp. 13

***
*
+
+
+

*
+
-

MF
MF
MF
MF
MF

MF
A
PF
A
A

Hustachea campestris
Hustachea sp. 1
Microstates sp. 2

*
+
*

+
+
-

MF
MF
MF

F
MF
A

Sibinia sp. 1

+

-

MF

A

Cholus sp. 2
Cholus sp. 3
Homalinotus cf dorsalis

+
+
+

-

F
F
MF

A
A
A

***
***
*

**
**
-

MF
MF
MF

MF
MF
A

Aleochara sp. 1

+

-

MF

A

Atheta brunnea

+

-

MF

A

sp. 1
Cephaloleia sp.

+
+

+
-

F
F

F
A

Monolepta sp. 1
Monolepta sp. 2

+
+

-

F
F

A
A

Imatidium sp. 1

+

-

PF

A

Cyclocephala amazona
Cyclocephala sp.1

+
+

-

F
F

A
A

sp.1

+

-

F

A

Apis mellifera

*

-

F

A

Nannotrigona sp. 1
Scaura latitarsis
Trigona sp. 1
Trigona (Trigona)amalthea
Trigonisca cf. dobzhanskyi

+
+
*
*
+

+
+
+
+
+

PF
F
PF
PF
F

F
F
MF
MF
MF

Pseudagochlora sp. 1
Augochlorella sp. 1

+
+

-

PF
PF

A
A

Baridinae
14
15
16
17
18
Madarini
19
20
21
Curculioninae
22
Cholinae
23
24
25
NITIDULIDAE
26
27
28

Mystrops sp. nov 1
Mystrops sp. nov 2
Gen 2 sp.1
STAPHYLINIDAE
Aleocharinae

29
Staphylininae
30
CHRYSOMELIDAE
Alticinae
31
32
Galerucinae
33
34
Hispinae
35
SCARABAEIDAE
Dynastinae
36
37
PHALACRIDAE
38
HYMENOPTERA
APIDAE
39
Meliponinae
40
41
42
43
44
HALICTIDAE.
45
46
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VESPIDAE
47

Polybia sp. 3

+

-

PF

A

Drosophila melanogaster
Drosophila sp,2

*
*

+
+

MF
F

MF
F

Neomyia sp. 1
Gn2 sp. 1

+
+

+
-

F
PF

F
A

Pericyclocera sp. 1
Phora sp. 1

+
+

+
-

F
PF

F
A

Eristalis sp.
Anastrepha sp.
Syrphus sp.

+
+
+

+
-

F
F
PF

A
F
A

Leptocera sp. 1

+

-

PF

A

sp. 1

+

-

F

A

Calliodis pallescens
sp. 2

+
+

+
+

PF
F

MF
MF

Leptoglossus sp. nov

*

*

F

F

sp. 1

+

+

PF

PF

Discocoris drakei

*

*

MF

F

Cariblatta sp. 1
Blatidae

+
+
+

-

F
F
F

A
A
A

sp. 1

+

-

PF

A

Diaea sp. 1
Diaea sp. 2

+
+

-

F
PF

A
A

Gen 1. sp. 1

+

-

PF

A

DIPTERA
DROSOPHILIDAE
48
49
MUSCIDAE
50
51
PHORIDAE
52
53
SYRPHIDAE
54
55
56
SPHAEROCERIDAE
57
TEPHRITIDAE
58
HEMIPTERA
HETEROPTERA
ANTHOCORIDAE
59
60
COREIDAE
61
MIRIDAE
62
TAUMASTOCOREDAE
63
BLATTODEA
BLATTELLIDAE
64
65
66

BLABERIDAE
ORTHOPTERA
ACRIDIDAE

67
ARACNIDA
THOMISIDAE
68
69
SALTICIDAE
70
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Figura 4. Visitantes florales en inflorescencias de S. sancona. Curculionidae (A, C, F, K); Nitidulidae
(Mystrops) (B); Diptera (D-E); Heteroptera (G); Bruchidae (H), Chrysomelidae (I-J) y Meliponinae
(Apidae) (L). Fotos Luis Núñez
Riqueza. Las inflorescencias de S. sancona no presentaron diferencias significativas de la riqueza de
visitantes florales entre las localidades (Kruskal-Wallis p=0.7977). Es así como para las 6 poblaciones
muestreadas se encontraron dos grupos, el primero en donde se agrupan las tres localidades con mayor
número de especies Morichal, Yopal y Aguazul con un promedio 56 especies de visitantes florales y el
segundo en el que se encuentran las tres localidades con menor riqueza Sabanalarga, Paz de Ariporo y
Poré con un promedio de 43 especies, presentándose una baja variación en la riqueza principalmente
entre la población de Morichal que presento una mayor riqueza con un máximo de 58 especies, y la de
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menor riqueza con 39 especies la población de Paz de Ariporo (Fig. 5). Las otras poblaciones fueron
visitadas por un total de 47 especies para Sabanalarga y de 55 especies para Yopal y Aguazul (Fig. 5).
Esto indicó que el número de especies tuvo una tendencia a una baja variación en la riqueza a medida
que las poblaciones eran más lejanas a la población más densa de S. sancona (Morichal).
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Figura 5. Variación de la composición de los principales grupos de visitantes florales en las localidades
donde fueron colectadas las inflorescencias de S. sancona.
La evaluación de la variación temporal realizada en una población de S. sancona en Morichal no se
presentaron diferencias en la riqueza de visitantes entre períodos florales, ni en cada una de las fases
reproductivas, esto fue respaldado por la prueba Kruskal-Wallis en la cual la fase masculina tuvo un p=
0.9511 y la fase femenina un p=0.9942. Para la fase masculina, se encontró que los períodos florales en
donde mayor número especies de visitantes se presentan son el de 2010 y 2014 con un promedio de 59
especies por cada uno, mientras que en los otros tres períodos el promedio de especies visitantes fue de
49 especies (Fig. 6A). No se encontraron diferencias significativas de la riqueza de visitantes florales
entre períodos florales para la fase masculina ni para la fase femenina. Sin embargo al comparar los
visitantes florales de la fase masculina con los visitantes de la fase femenina, se presentaron diferencias
significativas en la riqueza de estas fases reproductivas (p=0.0078) (Fig. 6); en donde la fase masculina
en promedio es visitada por 53 especies mientras que la fase femenina por un promedio de 19 especies
de visitantes florales.
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Figura 6. Riqueza, comparación de visitantes por localidades de los principales grupos de visitantes en
fase masculina (A) y en fase femenina (B) de las inflorescencias de S. sancona.
Abundancias. Una inflorescencia de S. sancona es visitada durante sus dos fases reproductivas en
promedio por 4326 ± 3212 (n=15) insectos. El número de insectos que visitan las inflorescencias en fase
femenina fue menor que en la fase masculina, y lo encontrado indica que son los mismos visitantes
abundantes de la fase masculina (Tabla 2). Una inflorescencia en fase masculina es visitada en promedio
por 3722 ± 505.8 (n=15) insectos mientras que una inflorescencia en fase femenina es visitada en
promedio por 804.4 ± 197.4 (n=15) insectos. Las inflorescencias presentaron al orden Coleóptera como
el más abundante con un promedio de 4500 individuos por período floral el cual no presento diferencias
significativas (Kruskal-Wallis p=0.864) entre los períodos de floración (Fig. 7A). Los otros órdenes no
sobrepasan los 100 individuos en promedio, Díptera (Kruskal-Wallis p=0.638) y Hemíptera (p=0.657)
permanecieron estables en sus abundancias (Fig. 7C y 7D), mientras que solo el orden Himenóptera (Fig.
7B) registro diferencias significativas de las abundancias durante los períodos de floración (KruskalWallis p=0.0006), la cual se presentó en el año 2012 en el que se obtuvieron el mayor número de
individuos de este orden (Fig. 7B).
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Figura 7. Variación temporal de las abundancias de los principales órdenes de insectos visitantes de S.
sancona. Abundancias relativas por orden: Coleópteros (A), Himenópteros (B), Dípteros (C) y
Hemípteros (D).
Análisis de similaridad.
A escala espacial, el análisis de similaridad pareada mostró que entre las localidades muestreadas el valor
de similitud fue alto encontrándose valores superiores al 60% de especies compartidas. Las localidades
con la similaridad más alta fue Yopal con Aguazul, con el 100% de especies compartidas mientras que
el valor de similitud más bajo obtenido fue del 64% entre las poblaciones de Poré y Paz de Ariporo
(Tabla 3). La alta similitud de las poblaciones de visitantes entre las localidades muestreadas indica que
no hay variación espacial de un amplio grupo de visitantes florales que permanece con la inflorescencia.
Además entre más cercanas son las localidades muestreadas de visitantes florales de S. sancona menos
varían los visitantes y más similares son las localidades.
Tabla 3. Similaridad pareada Bray-Curtis de insectos visitantes de S. sancona por lugares de colecta.
Morichal
Poré
Paz
Sabana
Yopal
Aguazul
1
0,72
0,78351
0,78095
0,77876
0,77876
Morichal
0,72
1
0,64198
0,78652
0,74227
0,74227
Poré
0,78351
0,64198
1
0,65116
0,7234
0,7234
Paz
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Sabana
Yopal
Aguazul

0,78095
0,77876
0,77876

0,78652
0,74227
0,74227

0,65116
0,7234
0,7234

1
0,7451
0,7451

0,7451
1
1

0,7451
1
1

A escala temporal el análisis de similitud pareada mostró que durante los períodos florales muestreados
más del 70% de la composición de visitantes florales no varió y se mantuvo constante. En la fase
masculina el valor más alto de similitud ocurrió al comparar los periodos florales de 2010 y 2012 con el
89.9% de especies compartidas mientras que los valores de similitud más bajos que se presentaron
fueron de 72,7% y el 74 % al comparar entre el 2011-2012 y el 2010-2011. En la fase femenina, el valor
más alto similitud de especies de visitantes florales fue de 92.7% al comparar la composición entre el
2012 y el 2014, y el valor más bajo obtenidos fue de 75,7% de especies compartidas entre los años 20102011 y 2011-2012 (Tabla 4). Esto puede indicar que hay una constancia entre los visitantes y la palma
en sus dos fases. En la fase femenina es menos variable la composición de insectos que en la fase
masculina a lo largo de los años.
Tabla 4. Similaridad pareada Bray-Curtis de insectos visitantes florales en fase masculina ( ) y
femenina ( ) de S. sancona por años de colecta.
2010
2011
2012
2013
2014
1
0,74074
0,89908
0,81481
0,84034
2010
0,75676
1
0,72727
0,81633
0,80734
2011
0,9
0,75676
1
0,74747
0,81818
2012
0,87179
0,83333
0,82051
1
0,75229
2013
0,82927
0,78947
0,92683
0,8
1
2014
El análisis de asociación entre los visitantes florales y los períodos florales por fase reproductiva mostro
diferencias topológicas y en las interacciones entre los visitantes florales en las redes obtenidas. Al
comparar las redes a partir de datos de presencia/ausencia (Fig. 8) con las redes de las abundancias (Fig.
9) se determinaron diferencias topológicas representadas en el índice de anidamiento, el cual indica que
hay una tendencia de grupos de especies de visitantes florales a interactuar con la palma y no variar
(Tabla 5). Es decir que pocas especies de insectos variaron a lo largo de los 5 períodos florales ya que
de las 70 especies de visitantes registrados para la fase masculina y una matriz (AxI) máxima posible de
350 enlaces se registraron 267 enlaces entre en fase masculina, es decir que se generaron el 76.3% de las
interacciones posibles entre los visitantes y las inflorescencias de S. sancona a lo largo de los cincos
períodos de floración. En la fase femenina también ocurre una baja variación de los visitantes ya que de
las 25 especies de visitantes registradas en esta fase reproductiva y una matriz (AxI) máxima posible de
125 enlaces, se registraron 97 enlaces, por ende se generaron solo 77.6 % de las interacciones posibles
durante los 5 periodos florales con la fase femenina de las inflorescencias de S. sancona.
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Figura 8. Red bipartita de la variación temporal en fase masculina (A) y fase femenina (B) a partir de
las presencias/ausencias.
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Figura 9. Red bipartita de la variación temporal de los visitantes florales en fase masculina (A) y fase
femenina (B)
Los principales índices cualitativos y cuantitativos del análisis de asociación por red compleja se resumen
en la Tabla 5. Los índices de las redes muestran que la diversidad, el número de enlaces y el número
medio de interacciones por año evidencian una disminución en la fase femenina con respecto a la fase
masculina (Fig. 8 y 9, Tabla 5). En donde la fase masculina fue visitada por un total de 70 especies
durante los cinco períodos de florales mostrando una alta diversidad en sus interacciones, la fase
femenina fue visitada por 25 especies; las cuales están representadas principalmente por especies de la
familia Curculionidae y Apidae, de los órdenes dípteros y heteróptera (Fig. 6)

Tabla 5. Índices de la red de interacción bipartite de variación temporal. +Riqueza sumatoria de los
visitantes y la especie de estudio.
Presencia/Ausencia
Abundancias
Masculina Femenina Masculina Femenina
(M)
(F)
(M)
(F)
Número de especies de insectos visitantes (I)
70
25
70
25
Número de Años de Colecta (A)
5
5
5
5
Riqueza de especies+
71
26
71
26
Tamaño de la Matriz (I*A)
350
125
350
125
Número total de interacciones registradas
267
97
267
97
ÍNDICES CUALITATIVOS (Presencia / Ausencia de interacciones)
42.6
16.1
Número medio de interacciones por Año
42.60
16.10
2.92
2.99
Número medio de interacciones por visitante
2.92
2.99
0.76
0.78
Conectancia
0.76
0.78
0.12
0.09
C-score Insectos
0.12
0.09
0.44
0.35
C-score Año de colecta
0.44
0.35
30.72
30.61
Grado de anidamiento
30.51
29.36
0.04
0.02
Peso de Anidamiento
0.17
-0.03
ÍNDICES CUANTITATIVOS
3.83
3.4
Índice de diversidad interacciones (Shannon)
5.59
4.57
0.65
0.7
Índice de equitatividad interacciones (Shannon)
0.95
0.95
0.65
0.6
Índice de equitatividad interacciones (Alatalo)
1.00
1.00
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La poca variación indica que puede haber la presencia de un núcleo de especies visitantes interactuantes
que permanecen con la palma, pero que hay especies que tienden a variar su presencia, por lo cual los
enlaces posibles no se completan (Tabla 5). Así mismo el ANOSIM arrojo un valor de R= 0.485 lo cual
indica que hay variación temporal en las abundancias de las especies entre fases reproductivas las cuales
también se pueden observar en el análisis de asociación (Fig. 9).
Discusión
Los resultados muestran que las inflorescencias de S. sancona fueron visitadas por 70 especies de
artrópodos, resultados que determinan que la tasa de visita se encuentra entre las más altas asociaciones
visitantes-palmas si se compara con especies como Oenocarpus bataua que fue visitada por 81 especies
(Núñez y Rojas, 2008), Mauritia flexuosa la cual fue visitada por 64 especies (Núñez y Carreño, 2013),
O. minor y O. balackii en las que se registró para cada una de las especies fueron visitadas por 33 especies
de artrópodos (Núñez et al. 2015) y S. petraea que cerca de 30 especies visitaron las inflorescencias
(Silberbauer-Gottsberger et al., 2013).
La composición estuvo conformada por siete órdenes como Coleóptera, Díptera, Himenóptera y
Hemíptera y 29 familias siendo las más importantes fueron Curculionidae, Nitidulidae y Apidae. Estos
son órdenes y familias que frecuentemente hacen parte de la comunidad de visitantes de palmas
neotropicales, incluyendo tanto especies del género Syagrus como S. orinocensis (Núñez, 2014), S.
petraea (Silberbauer-Gottsberger et al., 2013) y S. smithii (Guerrero-Olaya y Núñez, manuscrito 2 en
este trabajo) y en especies de otros géneros como Oenocarpus (Núñez et al., 2015; Núñez y Rojas, 2008),
Mauritia (Núñez y Carreño, 2013), Ceroxylon (Núñez, 2014), Bactris (Listabarth, 1996; Henderson et
al., 2000), Attalea (Fava et al., 2011; Núñez et al., 2005) y Astrocaryum (Dáttilo et al., 2015).
Los resultados de este estudio muestran de manera contundente que los diferentes grupos que hacen parte
de la comunidad de visitantes de S. sancona permanece constante espacial y temporalmente, ya que a
nivel de grandes taxas las pruebas no mostraron diferencias significativas ni entre localidades (p=
0.7977) ni entre periodos florales para la fase masculina (p= 0.9511) y las pruebas de similaridad
muestran que cerca del 70% de las especies permanece en las poblaciones en cada localidad y más del
72 % en los períodos florales. Esto indica que la comunidad de visitantes florales permanece constante
a lo largo de los periodos reproductivos de la palma y la mayoría de ellos están presentes a lo largo de la
distribución de S. sancona generando una clara constancia de los visitantes que se asocian a las
inflorescencias de esta palma (Fig. 6).
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La constancia de la comunidad de visitantes florales de palmas a escala espacial ha sido reportada por
Guimarães (2009) en Mato Grosso, Brasil donde evaluó las especies de gorgojos (Coleóptera:
Curculionidae) de 4 poblaciones de Euterpe longebracteata, encontrando que esta especie de palma
tiene una alta constancia con estos visitantes florales. De igual manera Núñez y Rojas (2008) estudiaron
los visitantes florlaes en 3 localidades donde se distribuye Oenocarpus bataua y registraron que las
inflorescencias fueron visitadas en todas las localidad por las especies de visitantes más abundantes y
constantes principalmente coleópteros .De igual manera, Núñez y Carreño (2013) estudiaron los
visitantes florales de Mauritia flexuosa en la Orinoquia y la Amazonia colombiana y reportaron una alta
constancia de visitantes en las dos localidades. Estos trabajos junto con los resultados encontrados en
nuestro estudio demuestran que la constancia en composición y riqueza de especies a lo largo del rango
distribución es un fenómeno frecuente en palmas pero aun pobremente evaluado.
La constancia en la visita es el primer paso para mantener especificidad de visitantes entre especies de
palmeras que coexisten y es utilizada como evidencia cuando se habla de sistemas especializados palma
polinizador (Listabarth, 1996). La especificidad es una característica observada en otras especies de
palmas, por ejemplo Núñez (2014) comparó la comunidad de gorgojos (Curculionidae) en 20 especies
de palmas en la Orinoquia colombiana y encontró que hay una alta especificidad ya que el 85 % de las
especies de gorgojos son específicas para cada especie de palma. A su vez Núñez et al. (2015) evaluaron
la comunidad de visitantes florales en 3 especies de palmas del género Oenocarpus donde el 78% de las
especies son específicas para cada palma. De igual forma Franz y Valente (2005) evaluaron la
especificidad de más de 50 especies de gorgojos (Curculionidae) con palmas de los géneros Attalea,
Syagrus, Astrocaryum, Polyandrococos, Allagoptera, Trithrinax, Mauritia y Euterpe encontrando que
las especies de gorgojos solo visitaba entre una a dos especies de palma.
Aunque la riqueza y la composición de visitantes florales no vario espacial y temporalmente a nivel de
las localidades ni de los períodos florales, la variación más llamativa de visitantes florales se encontró
en este estudio fue entre la fase masculina y la fase femenina de las inflorescencia (p=0.0078). La
separación entre fases es una característica reproductiva de S. sancona, consiste en que la especie es
clasificada como una palma dicogamica con una fase masculina que dura 14 días y una fase femenina
que dura 2-4 días con una fase inactiva de 8-13 días (Núñez, 2014; Núñez y Carreño en prensa), y la
dinámica de visita estuvo claramente direccionada por la fase reproductiva fase masculina en que se
encontraba la palma (Figs. 8-9).
Cada fase difiere ampliamente en el grupo y dinámica de la asociación con sus visitantes. La fase
masculina estuvo asociada con 70 especies y en promedio por 3722 ± 505.8 (n=15) insectos, y la fase
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femenina con hasta por 25 especies y en promedio por 804.4 ± 197.4 (n=15) insectos y al comparar las
fases se encontró diferencia en la riqueza, composición y abundancia de visitantes florales en la fase
femenina (ANOSIM R=0.485; Tabla 5; Figs. 8-9). Este fenómeno es común en palmas monoicas
dicogamicas y se ha reportado también en Euterpe precatoria (Küshmeister et al., 1997), Prestoea
decurrens (Ervik y Bernal, 1996), Astrocaryum mexicanum (Dáttilo et al., 2015), Oenocarpus bataua
(Núñez y Rojas, 2008), Syagrus petraea y Butia paraguayensis (Silberbauer-Gottsberger et al., 2013) en
donde la fase masculina es visitada mayor número de especies de insectos y por un alto número de
individuos mientras que la fase femenina es visitada por una baja cantidad de insectos de pocas especies.
La fuerte variación de los visitantes florales entre la fase masculina y la fase femenina encontrada se
explica por la cantidad y calidad de las recompensas florales que cada fase produce. La inflorescencia
en fase femenina no producen recompensas florales en cambio la fase masculina produce muchos
recursos florales en gran cantidad y calidad siendo los recursos alimenticios como polen, tejidos
vegetales y presas vivas los que principalmente atraen a los insectos visitantes. Esta es una estrategia en
la que las palmas invierten gran cantidad de energía para producir recompensas y atraer a la mayor
cantidad de individuos y de especies visitantes (Dáttilo et al., 2015; Núñez, 2014; Essenberg, 2013;
Tadey et al., 2013; Barfod et al., 2011; Núñez y Rojas, 2008; Silberbauer-Gottsberger, 1990).
Sin embargo y aunque la fase femenina no produce recompensa, siempre hay respuesta de los visitantes,
estos principalmente coleópteros en los que están las especies Anchylorhyncus luteobruneos,
Anchylorhynchus eleongatus, Celetes sp. 3, Phyllotrops sp. 1, Microstaste sp. 2, Hustachea campestris,
Derelomus sp. 5, Baridinae Gen. 11 sp. 1 y dos especies de Mystrops (Fig. 6; Figs. 8-9) las cuales viven
dentro de las inflorescencias donde se alimentan, copulan, ovopositan y se desarrollan las larvas.
Las dos fases generan dos mecanismos de interacción diferentes con los visitantes florales debido a la
separación temporal y a las diferencias en las recompensas florales entre la fase masculina y la fase
femenina. El primer mecanismo está relacionado con la fase masculina en el cual esta fase atrae a las 70
especies de visitantes florales con recompensas alimenticias como una gran cantidad de polen, en esta
fase se presenta variación de las especies de visitantes temporal y espacialmente. El segundo mecanismo
está asociado a la fase femenina en este las especies de visitantes anteriormente mencionadas que llegan
a esta fase reproductiva son a su vez las más abundantes en la fase masculina y no presentan variación
entre los periodos florales ni a lo largo de la distribución de S. sancona (Figs. 8-9).
Las flores femeninas para generar el mecanismo de interacción antes mencionado usan estrategias como
la atracción de las especies de visitantes por una similitud en la composición química del aroma floral
que imita el aroma atrayente de las flores masculinas. La atracción por el aroma de los visitantes florales
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es causada por una dependencia a la inflorescencia la cual es alta ya que un grupo de visitantes se
relacionan con las dos fases debido a que los insectos viven dentro de la inflorescencia (Núñez y Rojas,
2008; Gerlach, 2003; Ervik et al., 1999; Kundsen et al., 1999).
Los visitantes que una vez llegan a la fase femenina pueden tener una mutua dependencia ya sea por
búsqueda de alimento o por una asociación obligatoria. En el caso de que sea por alimento al no encontrar
recompensa alimenticia, como polen, los visitantes florales no permanecen con las flores femeninas. Por
otra parte, los visitantes que presentan una asociación obligatoria permanecen en la inflorescencia en la
fase femenina, debido a que necesitan de las estructuras de las inflorescencias de la palma para desarrollar
gran parte o todo su ciclo de vida dentro de las partes florales como sucede con las especies de gorgojos
(Curculionidae) (Núñez, 2014; Silberbauer-Gottsberger et al., 2013; Franz, 2007; Franz y Valente,
2005).
La asociación de los visitantes florales con las inflorescencias encontrada indica la posibilidad de
encontrar dos tipos o grupos de visitantes el primero es un grupo de organismos especializados formado
por un amplio grupo de visitantes que permanecen constantes con la inflorescencia en sus dos fases
reproductivas y que tienen una relación especialista o de dependencia mutua con la palma como sucede
con las especies de Anchylorhyncus, Mystrops, Phyllotrox y Celetes que aprovechan estructuras y
recursos florales necesarios para desarrollar alguna parte o todo su ciclo de vida (Siberbauer-Gottsberger
et al., 2013; Barfod et al., 2011; Franz y Valente, 2005).
El segundo grupo es un grupo periférico y poco especializado en el que se encuentran las especies que
tienden a variar espacial como temporalmente y solo permanecen en la fase masculina, debido a que en
las interacciones de estos visitantes con las inflorescencias no hay una dependencia o necesidad
obligatoria de las especies por los recursos y las estructuras de las inflorescencias, y su presencia depende
del polen como recurso (Núñez et al., 2015; Tadey et al., 2013; Núñez y Rojas, 2008).
Las especies de visitantes que tienen una dependencia mutua con las dos fases de las inflorescencias de
las palmas se han registrado principalmente en especies del genero Anchylorhynchus, Mystrops,
Phyllotrox, Derelomus, Celetes, presentando una fuerte asociación con las inflorescencias de una o dos
especies de palmas (Guimarães, 2009; Valente y Carvalho, 2009; Franz y Valente, 2005). Un ejemplo
de esta fuerte asociación con las palmas son las especies de Anchylorhyncus en las que se encontró una
alta asociación y especificidad como es el caso A. tricarinatus asociado de manera exclusiva con flores
de Oenocarpus bataua, A. bicarinatus con flores de O. minor y Anchylorhyncus sp. asociado a flores de
O. balickii (Núñez et al., 2015), A. vanini que sólo se encuentra en flores de S. vermicularis (Valente y
De Medeiros, 2013; Valente y Carvalho, 2009), A. aegrotus que solo interactua con S. romanzoffiana
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(Valente y De Medeiros, 2013). Otro caso, es la asociación de Mystrops con las inflorescencias de palmas
del genero Attalea (Fava et al., 2011; Núñez et al., 2005), Syagrus (Silberbauer-Gottsberger et al., 2013),
Ceroxylon y Astrocaryum (Kirejtshuk y Couturier, 2010) las cuales utilizan como sitios copula y de
ovoposición.
Los visitantes más abundantes registrados pertenecen a las familias Curculionidae con las especies
Anchylorhyncus luteobruneos, Anchylorhynchus eleongatus, Celetes sp. 3, Phyllotrops sp. 1, Microstaste
sp. 2, Hustachea campestris, Derelomus sp. 5 y Baridinae Gen. 11 sp. 1, y Nitidulidae con dos especies
de Mystrops (Tabla 2; Fig. 9), los cuales no tuvieron variación en sus abundancias entre localidades ni
entre periodos florales en fase masculina. La presencia de Mystrops y gorgojos como grupos abundantes
se ha encontrado en las inflorescencias de especies de palma como S. petraea (Silberbauer-Gottsberger
et al., 2013), O. bataua (Núñez y Rojas, 2008), Mauritia flexuosa (Núñez y Carreño, 2013), Attalea
allenii (Núñez et al., 2005) y A. phalerata (Fava et al., 2011), donde realizan gran parte de su ciclo de
vida y son atraídos por la oferta constante de recompensas y recursos florales como protección, alimento
(polen y néctar), sitios de copula y ovoposición, y desarrollo de las larvas.
De estas especies solo Anchylorhyncus luteobruneos, Anchylorhynchus eleongatus, Celetes sp. 3,
Phyllotrops sp. 1, Mystrops sp. nov 1, Mystrops sp. nov 2, Derelomus sp. 5 y Baridinae Gen. 11 sp. 1
mostraron altas abundancias en ambas fase reproductivas. En Oenorcapus (Núñez et al., 2015), Attalea
(Núñez et al., 2005) se encontró que las especies de visitantes florales que son abundantes en las dos fase
reproductivas son posibles y potenciales polinizadores.
La asociación de Nitidulidae y Curculionidoae con las inflorescencias de las palmas se presenta como
una relación de dependencia mutua debido a que el 85 % de las especies de estas familias son específicas
visitan una especie de palma en busca de recursos disponibles como protección, alimento (polen y
néctar), sitios de copula y ovoposición, y desarrollo de las larvas, y a su vez siendo reportadas muchas
de estas especies como polinizadores principales o secundarias de especies de palmas (Núñez et al.,
2015; Núñez, 2014; Núñez y Carreño, 2013; Guimarães, 2009; Valente y Carvalho, 2009; Núñez y Rojas,
2008).
De igual manera el orden coleóptera fue el más abundante y permanecieron estables a escala temporal
(Fig. 7). Sin embargo, solo se presentaron diferencias significativas en el orden Himenóptera (p=
0.0006), si bien las especies de abejas (himenópteros) son buenos vectores de polen por la alta cantidad
de polen que transportan, pueden variar en sus abundancias ya que son especies generalistas que visita
varias especies de plantas y depende de la cantidad de polen que puedan aprovechar de las plantas
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(Núñez, 2014; Ervik y Bernal, 1996) y de las condiciones climáticas ya que en días lluviosos las
abundancias son menores (Küchmeister et al., 1998).
Los estudios de la variación espacial y temporal de los visitantes florales en otras especies de plantas han
mostrado variación en la composición, la riqueza y la abundancia. A escala espacial Herrera (1988)
reporto que los visitantes florales de Lavandula latifolia variaron en la riqueza y en la abundancia entre
las poblaciones estudiadas, se encontró que entre más cercanas son las poblaciones mayor es la similitud
en riqueza y en abundancias de sus visitantes florales; la similitud entre poblaciones debido a la cercanía
entre ellas también fue reportado por Castro et al. (2013) en Polygala vayredae; Horvitz y Schemske
(1990) evaluó los visitantes florales de Calathea ovandensis y Dáttilo et al. (2015) en Astrocaryum
mexicanum encontraron variaciones espaciales de las abundancias y en la presencia de especies que son
polinizadores y de aquellos que cumplen otra asociación con la planta además que estas variaciones se
pueden dar por modificaciones de paisaje del ecosistema, como fragmentación o perturbaciones
antropogénicas (Dáttilo et al., 2015; Rivas-Arancibia et al., 2015) así como por factores microclimáticos
que afecta a los visitantes; pero Moeller (2005) identificó dos grupos de visitantes florales en Clarkia
xantiana ssp. xantiana uno en el que los visitantes son especialista y no varían espacialmente y otro que
varía cuando cambian las poblaciones geográficamente siendo estos visitantes generalistas.
Acerca de los mecanismos de polinización e interacción planta-animal, se ha encontrado que mecanismos
generalistas están asociados con una alta riqueza y abundancias de visitantes florales que tienen una
tendencias a variar espacial y temporalmente (Valverde et al., 2014; Kandori, 2002), si bien las palmas
cumplen con los anteriores criterios de riqueza y abundancia, nuestros resultados muestran que la
mayoría de los visitantes de S. sancona no varían ni espacial ni temporalmente por ende determinamos
que la especie de estudio tiene un mecanismo de especialización con sus visitantes florales, la
especialización de visitantes florales con palmas ha sido reportada en Astrocaryum mexicanum (Dáttilo
et al., 2015), en especies de géneros como Oenocarpus (Núñez et al., 2015; Núñez y Rojas, 2008),
Euterpe (Guimarães, 2009) y en especies de Syagrus como S. orinocensis (Núñez, 2014), en S. cocoides
y S. vermicularis (Valente y Carvalho, 2009) en el que se presentan un grupo amplio de visitantes que
tiene una asociación especialista con la palma y donde se consideran que dentro de estas especies se
encuentran los posibles polinizadores.
Para finalizar este estudio se convierte en uno de los primeros trabajos de variación espacio-temporal en
palmas en particular y en plantas neotropicales en general y demuestra contudentemente que los
visitantes florales no varían espacial ni temporalmente debido a la íntima asociación encontrada entre las
especies de los coleópteros y las inflorescencias de S. sancona. Sin embargo, es necesario continuar los
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estudios en otras áreas distintas donde se distribuye la especie de palma y así corroborar que el grupo de
coleópteros se mantiene a lo largo de la distribución de esta palma.
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Ecología de la polinización y especificidad de visitantes y polinizadores de Syagrus smithii
(Arecaceae) una palma cantarofila, endémica y promisoria de la Amazonia colombiana
Pollination ecology and specificity of visitors and pollinators of Syagrus smithii (Arecaceae) a palm
cantharophila, endemic and promising in Amazon-region Colombian
Resumen.
La morfología floral, la fenología reproductiva, biología floral, visitantes florales y ecología de la
polinización de la palma endémica Syagrus smithii fue estudiada en un bosque de la Amazonia
colombiana. S. smithii es una palma monoica que crece hasta 10 m de alto, produce de una a tres
inflorescencias bisexuales, las cuales contienen flores estaminadas y pistiladas agrupadas en tríadas
con una flor central femenina y dos laterales masculina. Las inflorescencias abren en el día y las flores
de noche. Una inflorescencia permanece activa en promedio 28 días; la fase masculina se extiende
durante los primeros 8 a 10 días, seguida de 10 días de una fase inactiva, y finalmente, la fase pistilada
se extiende hasta por cuatro días. En fase masculina las inflorescencias fueron visitadas por 37
especies y en fase femenina por 21 especies de insectos principalmente coleópteros (Nitidulidae‚
Curculionidae‚ Staphylinidae‚ Chrysomelidae)‚ himenópteros (Apidae‚ Vespidae‚ Halictidae)‚
dípteros (Drosophilidae‚ Musidae‚ Phoridae, Shyrphidae). Todos los visitantes acceden a las flores
en busca de abundante polen‚ tejidos florales para alimentación y lugar para reproducción; en
inflorescencias femeninas se reduce la diversidad‚ riqueza y abundancia‚ en su mayoría no producen
recompensas florales y atraen a los visitantes por mimetismo olfativo. De todos los visitantes‚ muy
pocas cumplen un papel real en la polinización. Los valores de los índices (IVIP) e (IRP) indican que
las especies de coleópteros Mystrops sp nov. 2 y Mystrops sp nov. 3 (Nitidulidae) fueron los
polinizadores más efectivos‚ debido a que son responsables del 98% del flujo de polen entre
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inflorescencias. Dado que todas las especies de principales polinizadores desarrollaban sus ciclos de
vida en las inflorescencias‚ sugerimos la existencia de un sistema especializado y de mutua
dependencia entre los polinizadores y la palma, que asegura la presencia de los polinizadores a lo
largo del año y de individuos de palmas con semillas viables.
Palabras claves: Biología reproductiva, constancia floral, especificidad, síndrome de polinización
Abstract
Floral morphology, reproductive phenology, floral biology, floral visitors and pollination ecology of
endemic Syagrus smithii palm was studied in a Colombian Amazonic-region forest S. smithii is a
monoecious palm that grows up to 10 m high, it produces one to three bisexual inflorescences, which
contain staminate and pistillate flowers grouped into triads with a female central flower and two male
sides. The inflorescences open in day and the flowers in night. An inflorescence remain active in
average 28 days; male phase extends during the first 8 to 10 days followed by 10 days an inactive
phase, and finally, pistillate phase runs until four days. In male phase, the inflorescences were visited
by 37 species and in female phase by 21 species of insects, mainly coleopterans (Nitidulidae,
Curculionidae, Staphylinidae, Chrysomelidae), hymenopterans (Apidae, Vespidae, Halictidae),
dipterans (Drosophilidae, Musidae, Phoridae, Shyrphidae). All visitors access to the flowers in
searching of abundant pollen, florals tissues to feed and sites of reproduction; in female inflorescences
the diversity, richness and abundance are minimized, mostly do no produce floral rewards and they
attract visitors by olfactory mimicry. Of all visitors, very few of them play a real role in pollination.
The values of the rates (IVIP) and (IRP) indicate that the coleopterans species Mystrops sp nov. 2 and
Mystrops sp nov. 3 (Nitudiladae) were the most effective pollinators, due they are responsible of 98%
of the flow of pollen between inflorescences. Since all species of major pollinators developed their
life cycles into inflorescences, we suggest the existence of a specialized system and mutual
dependence between pollinators and the palm, which ensures the presence of pollinators throughout
the year and individuals with viable seeds.
Keywords: Reproductive biology, floral constancy, specificity, pollination syndrome.
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INTRODUCCIÓN
La familia Arecaceae es una de las más representativas de los bosques tropicales por su importancia
a nivel económico y ecológico. La diversidad de la familia Arecaceae es estimada en 200 géneros y
unas 1500 especies en todo el mundo, pero con mayor representatividad América con 459 especies
en 50 géneros (Henderson et al., 1995). Colombia se destaca por su alta riqueza con 44 géneros y 23
especies, como el más diverso en América y el segundo país más rico en palmas en el mundo después
de Malasia y por el alto número de endemismos 33 especies se encuentran de manera exclusiva en
Colombia (Galeano y Bernal, 2010).
Las inflorescencias de palmas neotropicales son visitadas por gran cantidad de insectos tanto en
riqueza como en abundancia (e.g. Núñez y Rojas, 2008; Núñez et al., 2005; Küchmeister et al., 1997;
Bernal y Ervik, 1996), cada uno de ellos cumpliendo un papel diferencial en la polinización. El papel
diferencial ha llevado a que los insectos visitantes se cataloguen en polinizadores principales,
polinizadores eventuales e insectos sin importancia como vectores de polen (Núñez et al., 2015).
La polinización de las especies de palmas es un proceso que se lleva a cabo mediante complicados
mecanismos de atracción, recompensas y engaño, y en la mayoría de los casos es realizada por
insectos (Henderson, 2002; Henderson, 1986). Sin embargo, para un número amplio de especies de
palmas la mayor participación como polinizadores efectivos la realizan coleópteros de las familias
Curculionidae (Derelomini) y Nitidulidae (Mystropini), asociación que ha permitido sugerir
dependencia mutua y especialización en los sistemas de polinización por estos dos grupos de insectos
(Núñez et al., 2015; Núñez y Rojas, 2008; Núñez et al., 2005; Küchmeister et al., 1997).
La mutua dependencia e íntima asociación que se presenta entre las especies de palmas y sus
coleópteros polinizadores ha permitido mantener en palmas procesos reproductivos altamente
eficientes (Núñez y Carreño, 2013) y los polinizadores han diversificado generando alta especificidad
y preferencia por grupos particulares de palmas (Núñez et al., 2015) a tal punto que se ha planteado
la posible existencia de procesos coevolutivos.
Los estudios en temas relacionados a la biología reproductiva y ecología de la polinización en palmas
ha avanzado notablemente en los últimos años (Barfod et al., 2011), sin embargo se ha incluido un
reducido número de especies (Barfod et al., 2011; Henderson et al., 2000; Henderson, 1986).
Actualmente existen vacíos de información en diferentes grupos principalmente en especies
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endémicas, en especies restringidas geográficamente o bajas densidades.
Un caso particular que muestra pocos estudios en polinización lo encontramos en especies del género
Syagrus, que aunque está conformado por 54 especies de palmas monoicas, dicogamicas, la mayoría
con importancia económica y ecológica (Noblick, 2013; Coimbra y Jorge, 2011; Noblick y Lorenzi,
2010), tan sólo hay estudios en ecología de la polinización en Syagrus sancona en Colombia (Carreño
y Núñez, 2008) y Syagrus coronata en Brasil (Rocha, 2009). Para Colombia hay registro de 3
especies, S. orinocensis, S. sancona y S. smithii (Galeano y Bernal, 2010). De las tres especies S.
smithii es la que presenta menor área de distribución endémica de la cuenca amazónica y reportada
en Brasil y Perú (Galeano y Bernal, 2010; Henderson et al., 1995).
Para las especies endémicas, los resultados de los estudios sobre los mecanismos de polinización son
muy importantes porque permiten conocer cómo ocurren los mecanismos del flujo génico y de este
modo la diferenciación genética en las poblaciones vegetales (Briggs y Walters, 1997; Scariot et al.,
1991). Igualmente, estos estudios permiten conocer los tiempos en los que ocurren los procesos
reproductivos, establecen el grado de asociación y dependencia de los polinizadores por las plantas y
de las plantas por los polinizadores (Pellmyr, 2002); permiten definir los tiempos de cosecha en
especies aprovechadas (Proctor et al., 1996).
Debido a que las especies raras o restringidas geográficamente pueden ser particularmente
vulnerables a la variación en las condiciones que influyen en la polinización y la fecundidad, con
consecuencias directas para mantener la viabilidad de las poblaciones, en la genética poblacional y
en la estructura poblacional son fundamentales para mantener la viabilidad de las poblaciones, para
iniciar programas de conservación (Evans et al., 2003; Weller, 1994), por lo tanto los estudios de
biología reproductiva y ecología de la polinización son temas prioritarios. Con el fin de contribuir
con información biológica básica para apoyar el diseño de estrategias de manejo de la palma,
estudiamos la fenología reproductiva de S. smithii.
Es por esto que el propósito de este trabajo fue estudiar algunos aspectos de la biología floral; así
como identificar los visitantes florales y sus potenciales polinizadores a partir de las interacciones y
su variación temporal con S. smithii.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Área de estudio. La población de S. smithii se ubica en La Estación Biológica El Zafiré, que se
encuentra ubicada en el extremo sur de la Amazonia colombiana, en el Departamento del Amazonas,
municipio de Leticia, a 27 km al norte de la cabecera municipal, en área de reserva forestal de la
nación (Figura 1).
La precipitación promedia anual es de 3400 mm y 278 mm de promedio mensual, con un período
seco de junio a septiembre (con precipitación promedio mensual de 190 mm), y una estación lluviosa
de octubre a mayo (con un promedio mensual de 324 mm). Mantiene una temperatura promedio de
26 °C y una humedad relativa promedio de 86% (Galeano et al., 2013).

Figura 10 Ubicación y demarcación de la población donde se colectaron los visitantes florales de S.
smithii en el Departamento de Amazonas, Amazonia colombiana.
Especie de estudio. Syagrus smithii, (H. E. Moore) Glassman, 1970. Es una palma de tallo solitario,
de 6 hasta 10 m de alto. Se encuentra en tres localidades aisladas en Amazonas: una en el Río
Cahuinarí, otra al norte de Leticia y la tercera cerca del Río Cotuhé, al suroeste de Tarapacá. Crece
en suelos de colinas, donde se encuentran poblaciones grandes pero muy localizadas. Restringida al
occidente de la Amazonia de Perú, Colombia y Brasil (Galeano y Bernal 2010).
Métodos
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Morfología de la inflorescencia y biología floral. Se realizó la descripción morfológica de 12
inflorescencias en cada una de ellas se registró: la altura a la que se exponen, número de raquilas por
inflorescencias, número de flores y número total de flores por inflorescencia.
Fenología. Monitoreamos la ocurrencia de floración en 44 adultos reproductivos encontrados y
marcados en el área de estudio.Una vez cada mes y durante un año se visitó la población y se registró
registramos el número de inflorescencias producidas en la población. A partir de dicha información
se registró el promedio de inflorescencias por mes y se determinó sincronía en la floración calculando
el porcentaje de individuos del total de la población que floreció. Se consideró evento asincrónico
cuando menos del 20% de individuos florece, sincronía baja entre 21 y 60% y sincronía alta cuando
más del 60 % de los individuos florece al mismo tiempo (Bencke y Morellato, 2002).

Biología floral. Para determinar hora de apertura de la bráctea que recubre la inflorescencia, la
duración de las fases florales, la hora de antesis de botones florales, la receptividad estigmática y la
presentación del polen, se siguieron 15 inflorescencias realizando observaciones a cada una cada 12
horas y desde el inicio de la antesis hasta cuando las flores dejaron de ser funcionales. La receptividad
estigmática se evaluó. i) Observación directa de cambios de coloración y presencia de exudados en
estigmas, ii) Indicación de presencia de peroxidasa a través de pruebas con peróxido de hidrógeno
(Núñez y Rojas 2008). De igual manera evaluamos la liberación de polen mediante colorimetria con
Perex Test de Merck

Visitantes Florales. El proceso de colecta de los visitantes florales se realizó utilizando una bolsa
plástica, se envolvieron las inflorescencias y con fuertes sacudidas se colectaban todos los visitantes
que caen dentro de esta. Este procedimiento se repitió varias veces sobre un total de 12 inflorescencias
para capturar la mayor cantidad de visitantes florales.
De cada muestra colectada se hizo la respectiva separación, con ayuda de un estéreo Leica ZOOM
2000, en esta separación también se diseccionaron las flores que habían caído en la colecta. Luego se
contó y se almacenó los especímenes en frascos de vidrio con alcohol al 70%, asignándoles a cada
morfoespecie de visitante encontrado un código de identificación (e.g. Gor 1, Myst, Bee1). Después
de separados por morfoespecies los especímenes, se hicieron comparaciones morfológicas teniendo
en cuenta colores, tamaños, pubescencias y se determinaron al nivel taxonómico posible a partir de
claves taxonómicas como la de Morrone (1996), Nates-Guiomar y Fernandez (1992), Franz y Valente
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(2005), Endrödi (1985), y Ratcliffe (2003) entre otros. Las identificaciones se confirmaron
enviándolas a especialistas.
Adicional a esto, se registró la actividad de los insectos visitantes sobre las inflorescencias de Syagrus
smithii, por medio de observaciones directas y registro fotográfico, durante la exposición de las
inflorescencias tanto en individuos en fase masculina como femenina de cada especie visitante, hasta
el momento de la senescencia de las flores masculinas y fertilización de las flores femeninas, el
tiempo de evaluación fue de aproximadamente cada 4 horas durante la mayor actividad de los
visitantes sobre la inflorescencia masculina y la fase femenina. Se evaluó la frecuencia de los
visitantes, hora de la llegada a la flor y salida de ella, actividad dentro de las flores, recurso
aprovechado, permanencia en la flor y contacto con los estigmas en las flores femeninas.
Con base al tipo de recurso aprovechado por cada visitante, estos se clasificaron por su relación
funcional con la planta según Núñez y Rojas (2008) en: Polinivoros obligados-monófagos los
visitantes que se alimentan en estado adulto y larval del polen de una sola especie de palma, se aparean
y realizan parte o su ciclo completo dentro de la flor o estructuras de la inflorescencia. Polinivoros
obligados-polifagos a aquellos visitantes que se alimentan de polen obtenido de varias especies de
palma. Herbívoros que son los visitantes que acceden y consumen tejidos florales de las
inflorescencias. Depredadores los que visitan las inflorescencias y depredan los huevos, larvas y
otros insectos visitantes. Parasitoides aquellos insectos que parasitan huevos, larvas o adultos de los
insectos que realizan sus ciclos de vida dentro de la inflorescencia. Saprófagos que son visitantes
que se alimentan de tejidos de la flor en descomposición, residuos dejados por los visitantes y hongos
que se forman a lo largo de los cambios morfológicos de la inflorescencia. Posible polinizadores son
los visitantes que llegan tanto a las flores masculinas como a las femeninas.
Frecuencia. La frecuencia definida en porcentaje, se calculó dividiendo el número de palmas en el
que cada especie de visitante fue observado sobre el número total de plantas estudiadas (n=12). De
acuerdo a lo anterior, se clasificó a los visitantes florales en cuatro categorías: muy frecuente (MF)
presentes en más del 75% de las colectas, frecuente (F) presentes entre el 50 y el 74.9% de las colectas,
poco frecuente (PF) cuando se presentan en menos del 50% y Ausente (A) cuando no se presentan en
ninguna colecta.
Rol en la polinización. El papel de los visitantes como polinizadores lo evaluamos calculando y
comparando la importancia relativa de cada insecto en el flujo de polen que realiza en cada palma;
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para ello calculamos el índice de valor de importancia de los polinizadores (IVIP) asociados a palmas,
el cual evalúa la capacidad de transporte de polen, la eficiencia y la fidelidad de cada insecto (ver
detalle de la metodología en Núñez y Rojas (2008). Para el cálculo del índice tuvimos en cuenta: las
abundancias relativas de insectos en fase femenina (AB), las cuales se calcularon como la suma de
las abundancias de cada insecto en las diferentes colectas, la fidelidad (F), la constancia (C), la
capacidad de transporte de polen desde la flor masculina (CTP) y la capacidad de transporte de polen
a las flores femeninas (ETP). Para calcular el CTP y el ETP se colectaron 5 insectos de todas las
especies que visitaron las inflorescencias andróginas, y cada uno de ellos se incluyó en un vial con
una gota de alcohol; luego se llevaron al laboratorio para el análisis de cargas polínicas, según la
metodología de Núñez (2008) modificada de Pascal y Cano (1988).
Se calculó el índice de importancia como polinizador IVIP=AB*CTP*F*C*ETP (Núñez y Rojas
2008), en donde AB=Abundancia de visitantes en fase femenina, CTP= Número de granos de polen
transportado por insectos en fase femenina, F= fidelidad calculada como 1/n (n = número de especies
de palmas que el insecto visito), C= constancia calculada como la frecuencia de cada especie visitante
en todo el muestreo. A partir del (IVIP) se calculó la importancia relativa de cada polinizador
(IRP), como el porcentaje del índice de valor de importancia de ese polinizador sobre la sumatoria
de todos los visitantes, así: IRP= IVIP/∑ IVIP*100. Con base en los datos arrojados por el IRP,
agrupamos los insectos de la siguiente forma: polinizadores principales (POP), aquellos insectos cuya
participación individual fue superior al 10 %; copolinizadores (COP), aquellos que tuvieron una
participación entre 5 a 9.9 %; polinizadores eventuales (PEV), aquellos insectos que tuvieron una
participación entre 1 a 4.9 %; y (-), sin participación alguna en la polinización.
Abundancia. Las abundancias relativas se calcularan como la suma de las abundancias parciales de
cada colecta. Se categorizaron cada una de las especies de visitantes como muy abundantes***,
cuando su número sobrepasen los 200 individuos, por colecta. Abundantes** cuando las especies
presenten abundancias entre 100 y 200 individuos en cada colecta, raras* cuando las especies
presenten entre 10 - 100 individuos, Esporádicas+ cuando la abundancia por colecta está entre 1 – 10
individuos y Ausentes “0”, cuando los visitantes no se encuentren en alguna de las inflorescencias.
Fidelidad. Definida como el acceso exclusivo de un visitantes a las flores de una planta especifica
(Pellmyr, 2002). Se evaluó comparando la presencia de cada especie de visitante en las inflorescencias
en fase femenina de S. smithii con los insectos que visitaban las inflorescencias de las palmas
congenéricas Syagrus orinocensis y S. sancona. Se cuantifico la fidelidad de cada especie de insecto
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con base a la relación F=1/n, donde n= número de especies de palmas que el insecto visitó. Cuando
F=1 hay evidencia de acceso exclusivo y cuando F<1 no hay exclusividad.
Especificidad. La especificidad se estudió mediante la colección de visitantes florales con los
métodos anteriormente mencionados y posterior comparación de insectos visitantes de las otras dos
especies del género Syagrus presentes en Colombia: Syagrus sancona y Syagrus orinocensis. En S.
sancona los visitantes se colectaron en una población del corregimiento Morichal, Yopal, Casanare
(05°12” N -72° 23' W), y en S. orinocensis en una población de Monterrey, Casanare (5°12'9"N72°23'51"W), estas dos especies son presentan una distribución alopátrica conrespecto a S. smithii.
Se realizó una tabla de presencia/ausencia de morfoespecies visitantes de las inflorescencias
estaminadas de las especies de estudio (Anexo 1). Esta tabla se analizó con el propósito de observar
la forma en que se agrupan las especies de plantas de acuerdo a sus tipos de visitantes. Se elaboró
para este propósito un dendrograma utilizando el coeficiente de asociación de Jaccard, un análisis de
similaridad pareada, una red compleja y el método de ligamiento promedio entre agrupamientos
(UPGMA), con las palmas como objetos y todos los insectos como variables.
El análisis de similaridad pareada se elaboró a partir de datos de presencia-ausencia de cada visitante
y como resultado se generó una matriz pareada que indica el valor del índice de similaridad entre
cada especie de Syagrus. Los valores cercanos a 0 indicaron baja similaridad en composición de
visitantes y los cercanos a 1 muestra que las tres especies de Syagrus comparten un alto porcentaje
de visitantes florales. La similaridad pareada y el dendograma se realizó con el programa PAST®
versión 2.17 c (Hammer et al., 2001).
La red compleja es una herramienta que permitió evaluar la agrupación y el grado de interacción
entre los visitantes florales y las especies de palma. Para ello se elaboró una matriz de presenciaausencia, donde se tuvieron en cuenta el total de las especies de visitantes florales que estuvieron
presentes o ausentes en cada una de las tres especies de Syagrus. A partir de estas bases de datos, se
estimaron los parámetros cualitativos y cuantitativos de la red mutualista de los visitantes florales,
por medio del paquete Vegan y Bipartite del software R (ver. 3.2.1, The R Foundation for Statistical
Compunting 2015). Se analizaron los links de la red que permiten cuantificar la asociación,
especificidad y especialización.
RESULTADOS
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Morfología floral. Los individuos de la población estudiada de S. smithii tenía tallos con alturas de
5 a 7 metros (n = 44) y diámetro promedio de 14 cm (± 1.1SD, n = 44); cada palma tenía, en promedio,
17 hojas (± 3 SD, n = 44), las cuales permanecen colgantes como necromasa en pie cuando envejecen
(Figura 2A).
S. smithii es una palma monoica, con inflorescencias interfoliares, péndulas en fruto (Figura 2B), que
se exponen a 5 m del piso (± 1.3 SD, n = 56); sus flores son de color crema y están cubiertas por una
bráctea peduncular ligeramente leñosa de 87.2 cm de largo (± 15 SD, n = 56), de coloración marrón
y que permanece adherida a la inflorescencia incluso después de la formación de los frutos. La
inflorescencia está constituida por un pedúnculo de 77.5 cm de longitud (± 15 SD, n = 56), un raquis
de 25 cm de longitud (± 10 SD, n = 56), y 33 raquilas simples (± 6 SD, n = 56) (Figura 2B-D).
Los individuos de S. smithii en estado reproductivo produjeron entre 1 y 4 inflorescencias (n=95) que
abrieron consecutivamente y fueron: inflorescencias andróginas o bisexuales, con flores unisexuales,
de dos tipos, estaminadas y pistiladas y distribuidas en las raquilas en tríadas en la zona proximal y
en díadas en la parte terminal de cada raquila. La tríada está conformada por dos flores masculinas
ubicadas en los extremos y una pistilada ubicada en el centro (Figura 2C); las díadas por su parte,
están conformadas por dos flores estaminadas.

Figura 11. Características morfológicas de S. smithii. (A.) Habito de la palma, (B.) Inflorescencias,
(C.) Botones florales y (D.) Infrutescencias

En las inflorescencias bisexuales una raquila contenía, en promedio, 254 flores masculinas (± 68 SD,
n = 103) y 48 flores femeninas (± 27 SD, n = 103). Cada inflorescencia en promedio tenía 8350 flores
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masculinas (± 10600 SD, n = 28) y 1580 flores femeninas (± 664 SD, n = 28). Las flores masculinas
midieron en promedio 0.7 cm de longitud (± 0.4 SD, n = 16) y cada una llevaba 6 anteras, mientras
las flores femeninas midieron 0.8 cm de longitud (± 0.4, n = 16), y estaban coronadas por tres estigmas
sobre un estilo corto.
Fenología. S. smithii se caracterizó por presentar inflorescencias durante todo el año, aspecto que se
repitió durante los tres períodos reproductivos registrados (Figura 3). A lo largo de los 36 meses que
duró el estudio se encontraron yemas florales, flores abiertas y frutos. Sin embargo, se presentaron
dos períodos marcadamente diferenciables en intensidad en su floración (Figura 3).
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Figura 12. Proporción mensual de individuos de S. smithii en floración, a lo largo de un año de
observación.
Biología floral. S. smithii es una especie protandra con antesis diurna, y las flores liberan un aroma
suave, poco perceptible pero constante durante todo el período en que las flores estuvieron abiertas.
Las inflorescencias de S. smithii presentaron 3 fase muy marcadas, la primera la fase estaminada, una
fase intermedia y una fase pistilada. Las inflorescencias permanecieron funcionales en promedio
durante 28 días. En los que la fase estaminada presenta una duración de 14 días, en promedio, desde
la exposición de las inflorescencias, la fase intermedia duro entre 9-10 días aproximadamente y por
último la fase pistilada tuvo una duración entre 2-4 días (Figura 4).
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El orden en la floración en las inflorescencias bisexuales (primero las flores masculinas) determinó
que S. smthii sea una palma dicogámica tipo protandra; y dado que la separación de fases es de 10
días aproximadamente, la dicogamia fue muy marcada. Las flores masculinas y femeninas entraron
en antesis a lo largo del día. Cuando en un mismo individuo se presenta varias yemas estas florecen
de forma alterna, por lo que algunas permanecieron florecidas cerca de cuatro meses consecutivos o
más, cuando hubo separación temporal de la floración. Fue frecuente encontrar dos inflorescencias
floreciendo de manera simultánea en una misma palma, por lo que geitonogamia es posible que
ocurra.

Figura 13. Duración de las fases florales de las inflorescencias de S. smithii en la Amazonia
colombiana. Fotos de Luis A. Núñez

Visitantes Florales
Los resultados muestran que las inflorescencias de S. smithii fueron visitadas por 37 especies de
insectos (Tabla 1). De las cuales el orden coleóptera fue el más diverso con 18 especies seguido del
orden díptera con 10 especies e himenóptera con 5 (Figura 5). La familia con mayor número de
especies fue la Curculionidae con 13 especies, seguido de Nitidulidae con 4, Syphirdae con 3,
Drosophilidea, Apidae (Meliponinae) y Phoridae con 2 especies cada una. Los visitantes que
llegaron a las flores presentaron comportamientos y aprovechamientos de recursos y recompensas
particulares.
Las abundancias de los visitantes florales tanto en fase masculina como femenina, se caracterizó por
tener pocas especies muy abundantes y la gran mayoría de las especies con pocos individuos. Una
inflorescencia en fase masculina de S. smithii es visitada en promedio por 7510 ( SD = 1789, Rango
5700- 9300, n = 12) insectos.
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El número de especies y de individuos que visitan las inflorescencias en fase estaminada fue mayor
que los que visitan las inflorescencias en fase pistiladas, aunque la mayoría de los visitantes de las
estaminadas arriban las inflorescencias pistiladas. La diversidad de visitantes en fase femenina fue
menor con 21 especies de insectos visitando las flores cuando los estigmas aún permanecían
receptivos. La mayoría de los visitantes en esta fase, coincidieron con las especies más abundantes
de la fase masculina. En S. smithii una inflorescencia en fase femenina es visitada en promedio por
1020 ( SD = 640, Rango 1654-528, n = 12) insectos, de los cuales Mystrops sp nov. 2, Mystrops sp
nov. 3, Microstastes sp. 2, Baridinae Gen 10 sp. 1, Derelomus sp. 5, Grasidius sp. 1, Parisochoenus
sp. 3, Parisochoenus sp. 5, Sibinia sp. 1 son los más abundantes.
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Figura 14. Visitantes florales de las inflorescencias de S. smithii. Nitidulidae (A-B), Curculionidae
(C-H), Staphylinidae (I), Chrysomelidae (J-K), Diptera (L) y Meliponinae (M). Fotos de Luis A.
Núñez
La hora de llegada de los visitantes florales en fase masculina y femenina a S. smithii fue crepuscular
a nocturna (18:30 a 20:00 horas) y coincidió con el ritmo de apertura de los botones florales. A
medida que las flores entraban en antesis, una nube de visitantes accedía a las flores. Esto se repetía
día tras día a lo largo de toda la fase. Los recursos y recompensas ofrecidas fueron alimento (polen,
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presas vivas y tejidos florales), ubicación de parejas, sitios para el desarrollo de sus estadios
inmaduros. Las especies se clasificaron según el recurso y la recompensa floral aprovechada se
pueden observar en la Tabla 1.

Tabla 6. Insectos colectados en inflorescencias de Syagrus smithii. Las abundancias son indicadas:
***Muy común, ** Común, * Raro, Esporádicas+ y Ausentes “0”. Frecuencia indicada como: Muy
frecuente (MF), Frecuente (F), Poco frecuente (PF), Ausente (A), Eficiencia es indicada:
Polinizadores principales (POP), copolinizadores (COP), Polinizadores eventuales (PEV) y No
polinizadores (-). Comportamiento indicado como: Polinivoros obligados-monófagos (POM),
Polinivoros obligados-polifagos (POP), Herbívoros (H) Depredadores (D), Parasitoides (P),
Saprófagos (SA).
Abundancia Frecuencia
Eficiencia Comportamiento
N°
M
F
M
F
COLEOPTERA
CARABIDAE
1
Lebiini sp. 1
*
0
PF
A
(-)
D
CURCULIONIDAE
Acalyptini
2
Derelomus sp.5 **
*
F
F
PEV
POP
Baridinae
3
Baridinae Gen. 10 sp.1 **
*
F
F
PEV
POP
4
Parisochoenus sp.3 **
*
F
F
PEV
POP
5
Parisochoenus sp.5 **
*
F
F
PEV
POP
6
Grasidius sp.1 **
*
F
F
PEV
POP
Madarini
7
Microstates sp2 **
**
MF
MF
COP
POP
Curculioninae
8
Sibinia sp 1 **
*
F
F
COP
POP
NITIDULIDAE
9
Mystrops sp nov. 2 ***
***
MF
MF
POP
POM
10
Mystrops sp nov. 3 ***
***
MF
MF
POP
POM
11
Gen 2 sp.1
*
*
F
F
PEV
POM
12
Coleopteros sp.1
*
*
F
F
PEV
POM
STAPHYLINIDAE
Staphylininae
13
sp. 1 **
+
F
PF
(-)
D
Aleocharinae
14
Aleochara sp.1
*
+
A
PF
(-)
SA
CHRYSOMELIDAE
Galerucinae
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15
Monolepta sp. 3
16 Hispinae
17
Imatidium sp.1
SCARABAEIDAE
Dynastinae
18
Cyclocephala sp.

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

HYMENOPTERA
APIDAE
Meliponinae
Trigona sp. 2
Trigona (Trigona)amalthea
HALICTIDAE.
Pseudagochlora sp.2
VESPIDAE
Polybia sp.3
No identificada
DIPTERA
DROSOPHILIDAE
Drosophila melanogaster
Drosophila sp,1
MUSCIDAE
Neomyia s p. 1
PHORIDAE
Pericyclocera sp. 1
Phora sp. 1
SYRPHIDAE
Eristalis sp
Anastrepha
Syrphus
SPHAEROCERIDAE
Leptocera sp. 1
TEPHRITIDAE
sp. 1
HETEROPTERA
ANTHOCORIDAE
Calliodis pallescens
MIRIDAE
sp. 1
BLATTODEA

*

0

F

A

(-)

H

*

0

F

A

(-)

H

*

+

PF

A

(-)

H

*
*

+
+

F
F

PF
PF

PEV
PEV

POP
POP

*

0

PF

A

(-)

POP

+
+

0
0

PF
PF

A
A

(-)
(-)

POP
D

**
**

+
+

F
F

A
A

(-)
(-)

SA
SA

+

0

PF

A

(-)

SA

*
+

0
0

PF
PF

A
A

(-)
(-)

SA
SA

+
*
+

0
0
0

PF
PF
PF

A
A
A

(-)
(-)
(-)

H
H
H

*

0

PF

A

(-)

D

*

0

PF

A

(-)

D

*

0

PF

A

(-)

D

+

0

PF

A

(-)

H
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BLATTELLIDAE
Cariblatta sp. 1
ARACNIDA
THOMISIDAE
37
Diaea sp. 1
36

+

0

PF

A

(-)

SA

+

0

PF

A

(-)

D

Los visitantes que llegaron a las flores presentaron comportamientos y aprovechamientos de recursos
y recompensas particulares. Los recursos y recompensas ofrecidas fueron alimento (polen, presas
vivas y tejidos florales), ubicación de parejas, sitios para el desarrollo de sus estadios inmaduros. Las
especies se clasificaron según el recurso y la recompensa floral aprovechada, se pueden observar en
la Figura 6 y la Tabla 1. En donde especies de Curculionidae y Apidae son principalmente polinivoros
obligados polífagos mientras que especies de Nitidulidae son polinivoros obligados monofagos. Las
especies de visitantes con comportamiento de herbívoro son especies de Chrysomelidae, Syrphidae
y Miridae. Dentro de los visitantes depredadores están las especies de Carabidae Sphaeroceridae,
Tepgritidae, Anthocoridae y Thomisidae; las demás especies son saprofitas Figura 6.
Baridinae spp, Anchylorhynchus spp, Phyllotrox spp, Mystrops
spp, Phytotribus spp

Galerucine sp. 1
Monolepta sp.1
O. daemoniaca
O. mellicolor
Partamona sp.1
Partamona sp. 2
Partamona sp. 2
Plebeia aff.
timida

POLINIVOROS OBLIGADOS
MONOFAGOS
POLEN

Coleópteros, Hymenópteros
POLINIVOROS
OBLIGADOS
POLIFAGOS

HERBIVOROS

Cyclocephala discolor
Cyclocephala stictica
Aspidolea fuliginia
Cryptorhynchinae Gen 1 sp.1
Palmocentrinus sp. 1
Parisoschoenus cf expositus

TEJIDOS VEGETALES
Coleópteros,

POLEN
Coleópteros, Hymenópteros

RECOMPENSAS
FLORALES

SAPROFAGOS

PARASITOIDES

MATERIA ORGANICA
Coleópteros, dípteros

HUEVOS, LARVAS, IMAGOS

Hymenópteros
PREDADORES DE
VISITANTES

Bracon sp.1
Triaspis sp.1
Apanteles cf sp.1
Apanteles cf sp. 2

PRESAS-PROTEINA ANIMAL

Colópteros, dipteros,
dermápteros, heterópteros

Amazoncharis sp. 1
Amazoncharis sp. 2
Aleochara sp. 1
Drosophila sp. 1
Drosophila sp. 2

Ectatamma tuberculatum
Camponotus sp
Pseudomyrmex sp.1

Figura 15. Visitantes florales de S. smithii clasificados segun la recompensa floral que aprovechan.
Tomado y adaptado de Núñez 2014.
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Polinizadores. La participación de los visitantes florales en la polinización varió entre especies, y el
cálculo de la importancia relativa de cada visitante como polinizador (IRP) muestra que 2 especies
del total de los visitantes en cada palma son polinizadores principales (Tabla 2). Dos especies son
polinizadores secundarios o copolinizadores, 9 especies son polinizadores eventuales y las restantes
especies no participan en la polinización (Tabla 1). En S. smithii los polinizadores principales serian
Mystrops sp nov. 2 y Mystrops sp nov. 3.
Tabla 7. Valores del índice de valor de importancia (IVIP) e importancia relativa (IRP) como
polinizador para los visitantes de S. smithii. Valores calculados a partir de abundancias relativas en
fase femenina (AB), capacidad de transporte de polen (CTP), eficiencia en transporte de polen
(ETP), constancia (C) y fidelidad (F).
AB
CTP ETP
C
F
IVIP
IRIP
Mystrops sp nov. 2

526

652 342952

1

1

1,17616E+11

65,4201669

Mystrops sp nov. 3

452

544 245888

1

1

60460908544

33,6294401

Microstates sp. 2

125

180

22500

1

1

506250000

0,28158532

Baridinae Gen 10 sp.1

232

89

20648

1

1

426339904

0,23713789

Derelomus sp. 5

152

127

19304

1

1

372644416

0,2072715

Grasidius sp. 1

86

123

10578

1

0,33

36925047,72

0,02053837

Parisochoenus sp. 3

56

125

7000

0,66

0,33

10672200

0,00593607

Parisochoenus sp. 5
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165

9570

0,75

1

68688675

0,03820587

145

123

17835

0,91

0,5

144729687,4

0,08050124

Sibinia sp 1

Especificidad S. smithii presento la menor cantidad de especies de visitantes florales con respecto a
las otras dos especies con genéricas aun así se presentan muy pocos visitantes en común (Figura 7).
Al comparar con las otras dos especies de Syagrus en Colombia, hay grupos de visitantes que se
comparten entre especies de palma, principalmente entre ellos encontramos la familia Curculionidae
y Nitidulidae, también encontramos que la especie con menos número de visitantes de la familia
Apidae fue S. smithii mientras que el de mayor número de especies abejas asociadas fue S.
orinocensis (Figura 7).
Tabla 8. Similaridad pareada Bray-Curtis de visitantes florales de tres especies de Syagrus.

S. sancona

S. smithii

S. orinocensis

S. sancona

1

0.48598

0.70769

S. smithii

0.48598

1

0.52747

S. orinocensis

0.70769

0.52747

1
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El análisis de similitud pareada mostro que la especie S. smithii comparte el 48. 6 % de las especies
con S. sancona y el 52. 7% con S. orinocensis. Por otra parte obtuvimos que entre S. sancona y S.
orinocesis comparten aproximadamente el 70 % de las especies de visitantes florales. Esto nos indica
que aproximadamente el 50% de las especies de S. smithii solo visita a esta especie mientras que la
otra mitad visita tanto a esta especie como a las otras dos de Syagrus. También que el porcentaje de
especies específicas para S. sancona y S. orinocensis es del 30% (Tabla 3). Esto indica que hay un
grupo de visitantes florales que permanece con cada especie de palma y que muy posiblemente
compartan una relación especialista y que hay grupos que visitan las tres especies es decir que son
esporádicas.

80

70

C u r c u lio n id a e
B r u c h id a e

N ú m e r o d e e s p e c ie s

60

N itid u lid a e
50

C h r y s o m e lid a e
S ta p h y lin id a e

40

O tro s c o le o p te ro s
A p id a e

30

H a li c t id a e
20

D ip te r a
H e te r o p t e r a

10

O tro s
0
S. sa nc ona

S . s m ith ii

S . o r in o c e n s is

Figura 16. Composición de los principales grupos de visitantes florales de las especies de Syagrus
presentes en Colombia
El Dendograma de similitud separo a S. smithii de las otras dos especies de Syagrus, siendo esta
especie de palma la que menos especies de visitantes florales compartió con las otras dos especies
de palmas. Mientras que S. orinocensis y S. sancona se agruparon como las palmas con mayor
número de especies de visitantes compartidas. Estos resultados ratifican la especificidad de los
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visitantes florales ya que según el dendograma aproximadamente cerca del 70 % de las especies son
exclusivas de S. smithii y para las otras dos palmas cerca del 56% de las especies son exclusivas tanto
para S. orinocensis como para S. sancona. Presentándose diferencias significativas entre las tres
especies (Figura 8).

Figura 17. Dendograma de Similaridad a partir del coeficiente de Jaccard de las tres especies de
Syagrus.
El resumen de los principales índices cualitativos y cuantitativos de la red de interacción (AxI) entre
las especies de Syagrus (A) y los visitantes florales (I) se encuentra en la Tabla 4. El número de
especies de visitantes florales para las tres especies de Syagrus fueron de 91 especies de insectos
representadas principalmente por especies de la familia Curculionidae y Apidae, de los órdenes
díptera y heteróptera (Figura 7). La diversidad, el número de enlaces y el número medio de
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interacciones por palma mostro que no todos los visitantes interactúan con todas las especies de
palmas. En promedio cada palma interactúa con 32 especies y se formaron el 60 % de las interacciones
posibles entre las tres especies de Syagrus y todos los visitantes florales.

Tabla 9. Índices de la red de interacción bipartite de los visitantes florales de tres especies de
Syagrus colombianas. +Riqueza sumatoria de los visitantes y las especies de estudio
Número de especies de insectos visitantes (I)

91

Número de palmas (A)

3

Riqueza de especies+

94

Tamaño de la Matriz (I*A)

273

Número total de interacciones registradas

164

ÍNDICES CUALITATIVOS (Presencia / Ausencia de interacciones)
Número medio de interacciones por palma

32.00

Número medio de interacciones por polinizador

1.17

Conectancia

0.60

C-score Insectos

0.19

C-score Palma

0.34

Grado de anidamiento

21.36

Peso de Anidamiento

0.46

ÍNDICES CUANTITATIVOS
Índice de diversidad interacciones (Shannon)

5.10

Índice de equitatividad interacciones (Shannon)

0.91

Índice de equitatividad interacciones (Alatalo)

1.00
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Figura 18. Red Bipartite de los visitantes florales de las tres especies de Syagrus presentes en
Colombia.

64

DISCUSIÓN
Los resultados indican que S. smitthi sigue el mismo patrón reproductivo que otras especies de
Syagrus (Tabla 5) es una palma monoica, con floración diurna, presentan una inflorescencia
intrafoliar mediana con flores unisexuales principalmente formando triadas pero con separación entre
fases que evita la autopolinización y polinizada principalmente por coleopteroa de las familias
Nitidulidae y Curculionidae.
Tabla 10. Aspectos reproductivos de especies de Syagrus encontrados en otros estudios. *SI: Sin
Información

Duración
Fenología
reproductiva
Hora de antesis
Duración
antesis fase
femenina
Duración
antesis fase
masculina
Dicogamia
Polinización
anemófila
Recompensas
florales

Principal
polinizador

S. coronata

S. orinocensis

S. petraea

S. sancona

S. smithii

Todo el año

Todo el Año

Todo el Año

Todo el Año

Todo el año

Diurna

Diurna

Diurna

Diurna

Diurna

10 días

3 días

5-7 días

2-4 días

2-4 días

10 días

8-16 días

15 días

14 días

14 días

Protandia

Protandia

Protandia

Protandia

Protandia

Reportada

No reportada

SI*

No

No reportada

Néctar, polen y
sitios de copula
y ovoposición

Néctar, polen y
sitios de
ovoposición

Polen y sitios de
copula y
ovoposición

Polen, presas y
tejidos florales.

Polen, tejidos
florales y sitios
de copula y
ovoposición

Especies de
Curculionidae y
Trigona spinipes

Especies de
abejas
Meliponini y
especies de
Curculionidae y
Nitidulidae

Mystrops y
especies de
Curculionidae

Especies de
Curculionidae y
Mystrops.

SilberbauerGottsberge et
al., 2013

Carreño y
Núñez, 2008;
Núñez y
Carreño, en
prensa; En
manuscrito 1

Referencia
Rocha, 2009

Núñez, 2014

Mystrops nov
sp. 2 y Mystrops
nov sp. 5

En este estudio.

La separación entre fases establece que sea una palma dicogamica protandra ya que su floración inicia
con las flores masculinas, la separación de fases reproductivas es de 9-10 días, con floración diurna
y continúa. De acuerdo a estos resultados, se puede afirmar que en S. smithii se evidencia la presencia
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del mecanismo más importante para evitar la autopolinización como es la separación de fases y lo
presenta todas las especies de los géneros de palmas monoicas como Aiphanes (Borchesenius, 1993;
Núñez, 2014), Prestoea (Ervik y Bernal, 1996; Ervik y Feil, 1997), Oenocarpus (Núñez et al., 2015),
Euterpe (Küchmeister et al., 1997; Dorneles et al., 2013), Geonoma (Lisabarth, 1993; Borchesenius,
1996).
Debido a la no posibilidad de autogamia la xenogamia obligada se convierte en la principal estrategia
de reproducción de esta especie y por lo tanto se hace necesario la utilización de vectores para la
fertilización de las flores femeninas. De acuerdo a los resultados observados S. smithii es visitada
por una amplia y diversa gama de visitantes florales asegurándose este fenómeno (Tabla 1).
Por lo tanto, esta especie puede ser considerada como una palma cantarofilica ya que los principales
polinizadores son insectos pertenecientes a la familia Curculionidae y Nitidulidae los cuales llegan a
la inflorescencia masculina y la fase femenina, se alimentan, copulan y transportan una gran cantidad
de polen además tienen parte de su ciclo de vida dentro de la inflorescencia. Estas observaciones en
S. smithii coinciden con las realizadas por Henderson (1986) en las cuales se reportó la llegada de
coleópteros cuando apenas se abren las inflorescencias estaminadas para encontrar alimento,
reproducirse y ovopositar. Mientras que se da el cambio a la fase pistilada muchas larvas ya han
eclosionado y otras ya son adultos y las hembras de algunas especies buscan nuevas inflorescencias
para ovopositar (Henderson, 1986).
La cantarofilia también se ha encontrado en otras especies del género Syagrus como S. petraea
(Silberbauer-Gottsberge et al., 2013), S. coronata (Rocha, 2009) y S. sancona (Carreño y Núñez,
2008; Núñez y Carreño, en prensa) (Tabla 5). Sin embargo, se ha encontrado que no todas las especies
de este género presenta el mismo síndrome de polinización, las excepciones del predominio de la
cantarofilia como síndrome de polinización se encuentra en las especies S. orinocensis (Núñez,
2014), S. loefgrenii (Silberbauer-Gottsberge, 1990) y S. oleraceae (Trovão et al., 2009) en las cuales
hay un predominio de abejas como principales polinizadores es decir que presentan melitofilia como
síndrome principal.
En palmas se ha encontrado que las especies de un mismo género presentan el mismo síndrome de
polinización como por ejemplo Oenocarpus (Núñez, 2014; Núñez et al., 2015), Bactris (Listabarth,
1996; Henderson et al., 2000) (Henderson, 1986). No obstante, la existencia de que en un género de
palmas se presenten dos tipos de síndromes de polinización es una excepción a la regla sólo se ha
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reportado en los géneros Geonoma (Lisabarth, 1993; Borchesenius, 1996), Aiphanes (Borchesenius,
1993), Prestoea (Ervik y Bernal, 1996; Ervik y Feil, 1997) y en este género.
Las especies de Syagrus cantarofilicas muestran que los polinizadores principales hacen parte
principalmente de dos grupos Mystrops (Nitidulidae) y gorgojos (Curculionidae) como es el caso de
S. coronata (Rocha, 2009), S. sancona (Carreño y Núñez, 2008; Núñez y Carreño, en prensa) y S.
petraea (Silberbauer-Gottsberger et al., 2013). En las especies de S. orinocensis y S. loefgrenii las
especies de Mystrops y gorgojos se presentan como polinizadores secundarios (Núñez, 2014;
Silberbauer-Gottsberger, 1990).
En otras especies de palmas se ha encontrado que los Mystrops y los gorgojos (Curculionidae) son
grupos que varían su importancia como polinizadores. Especies del genero Bactris indican que estos
dos grupos son copolinizadores (Henderson et al., 2000; Listabarth, 1996), en Oenocarpus bataua y
O. bacaba los gorgojos (Curculionidae) son los principales polinizadores mientras que los Mystrops
son polinizadores secundarios (Núñez y Roja, 2008; Küchmeister et al., 1998), en cambio Mauritia
flexuosa y Wettinia quinaria son palmas en donde los Mystrops son polinizadores principales y los
gorgojos (Curculionidae) son polinizadores secundarios (Núñez y Carreño, 2013; Núñez et al., 2005).
Además se presentan casos donde solo uno de los dos grupos son polinizadores como en Attalea
allenii que presenta polinización por Mystrops (Núñez et al., 2005) y en O. balackii que es polinizada
por gorgojos (Núñez et al., 2015).
Aunque la especie S. smithii presenta las mismas estructuras florales que las otras especies del género,
esta especie se diferencia por una distribución con restricción geográfica y micro endémica de sus
poblaciones (Galeano y Bernal, 2010; Galeano et al., 2013). Al presentar esta distribución se esperaría
que los polinizadores fueran generalistas para tener un mayor número de polinizadores pero esta
especie invierte mucha energía en la producción de flores estaminadas para la atracción de visitantes
florales de los cuales la mayoría son coleópteros que presentan una dependencia mutua y una
preferencia por la inflorescencia de S. smithii.
La cantarofilia en S. smithii muestra que los coleópteros de la familia Curculionidae y Nitidulidae
han generado una mutua dependencia con las inflorescencias de la palma. Esta dependencia dada por
el comportamiento de los coleópteros dentro de las inflorescencia han generado un grado de
asociación y de especialización debido a que especies de Curculionidae y Nitidulidae que son
abundantes y que habitan dentro de la inflorescencia tienen una alta dependencia para lograr
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sobrevivir ya que realizan todo o gran parte de su ciclo de vida allí (Núñez, 2014). Además de esto
se ha encontrado que de las especies de Curculionidos y Nitidulidos asociados a palmas el 85 % de
las especies son específicas y solo visitan una especie de palma mostrando una alta dependencia por
la palma, igualmente hay una preferencia de estos grupos por plantas con rangos de distribución
restringidos y que muy pocas veces acceden a especies simpátricas (Núñez, 2014; Núñez et al., 2015).
Los sistemas en polinización en plantas endémicas muestran dos tendencias, la primera indica que las
plantas son polinizadas por visitantes generalistas nativos de su hábitat los cuales cumple un papel
suficiente para mantener a las poblaciones de estas plantas saludables (Ollerton et al., 2009; Olesen
et al., 2002); la segunda es que las plantas endémicas son polinizadas por visitantes especialistas
efectivos en la polinización que son atraídos por rasgos florales específicos y/o por recompensas
florales generadas por la planta, para mantener sus poblaciones (Martinell et al., 2010; Lara y Ornelas,
2008; Huang et al., 2006; Lehnbach y Riveros, 2003; Liu et al., 2002).
Este es el primer trabajo de una especie endémica en Colombia y se completa los estudios en visitantes
florales y polinizadores de las especies de Syagrus en Colombia, sin embargo el género presenta
características muy diferénciales como el tamaño que tienen el tipo de inflorescencia y los síndromes
de polinización que obligan a incrementar los estudios y abordar mayor número de especies.
Cuando se presentan palmas endémicas con dependencia mutua con sus polinizadores se establecen
asociaciones únicas que deben ser descritas, prueba de ello son las especies nuevas que reportan Franz
y Valente (2005), Kirejtshuk y Couturier (2010), Valente y De Medeiros (2013), De Medeiros y
Núñez (2013), De Medeiros et al. (2014) presentes en especies de palmas, y es por ello que las
especies endémicas o restringidas geográficas son claves para aumentar los listados de especies y
describir las especies de insectos que difícilmente van hacer encontradas con los métodos clásicos de
inventarios.
Así mismo, a muchas de las nuevas especies se les desconoce cuál es el tipo de interacción que tienen
con la palma y el papel que cumplen en la reproducción de las palmas como polinizadores al estar
asociadas con las inflorescencias como es el caso de especies de visitantes florales de palmas del
genero Syagrus que poco han sido estudiados. Es por esto y por los pocos casos que se encontraron
en donde la polinización y sus visitantes se han el eje central de estudio que recomendamos seguir
estudiando los sistemas de polinización y la asociación visitantes-palmas en Syagrus, ya que solo se
analiza una parte de los visitantes o solos las estructuras florales como sucede en S. oleraceae donde
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se encontró una relación con abejas pero no se ha evaluado la participación de todos los visitantes
florales en la polinización (Trovão et al., 2009). Otro caso es S. inajai que han estudiado las
estructuras florales encontrando la presencia de nectarios pero no se ha evaluado su relación con
visitantes y polinizadores (Telles et al., 2007; Genovese-Marcomini et al., 2013).
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V.

CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de este trabajo mostraron puntos clave para entender las asociaciones e interacciones
entre los visitantes florales y las palmas del genero Syagrus presentes en Colombia, desde la
perspectiva de los visitantes florales y polinizadores. En general podemos concluir que los objetivos
planteados se cumplieron debido a que los resultados de este trabajo muestran que:


Las inflorescencias de S. sancona fueron visitada por 70 especies de artrópodos,
determinando que la tasa de visita se encuentra entre las más altas asociaciones visitantespalmas.



A nivel de taxas superiores (Órdenes, Familias) no hay variación de los visitantes florales y
se presentan en todas las especies de Syagrus, y a la misma vez son grupos de visitantes que
se presentan en otras especies de palmas. Siendo el orden Coleóptera el más abundante y el
de mayor riqueza en las especies de Syagrus.



Las diferencias y variaciones más significativas de los visitantes florales en S. sancona se
encontraron en la composición, riqueza y abundancia que presentaban las dos fases
reproductivas. En donde la fase masculina presenta una alta riqueza y abundancia en
comparación a la fase femenina de las inflorescencias. Las diferencias se presentan
principalmente por las diferencias en la cantidad de recompensas florales entre ellas donde
las flores masculinas atraen y se relacionan con insectos generalistas y de diferentes taxas,
mientras las flores femeninas se asocian con pocos insectos pero que tienen una relación
especialista con las palmas.



El orden coleóptera fue el más abundante y el más diverso y sus especies permanecieron
estables y presentes a escala temporal y espacial. Donde los principales visitantes que se
asociaron las inflorescencias fueron las especies de la familia Nitidulidae (Mystrops) y
Curculionidae (Gorgojos).



Los visitantes más abundantes registrados en S. sancona pertenecen a las familias
Curculionidae con las especies Anchylorhyncus luteobruneos, Anchylorhynchus eleongatus,
Celetes sp. 3, Phyllotrops sp. 1, Microstaste sp. 2, Hustachea campestris, Derelomus sp. 5 y
Baridinae Gen. 11 sp. 1, y Nitidulidae con dos especies de Mystrops, los cuales no tuvieron
variación en sus abundancias entre localidades ni entre periodos florales presentan una fuerte
asociación por las estructuras de las inflorescencias donde desarrollan gran parte de su ciclo
de vida.
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Si bien las palmas cumplen con criterios de mecanismos generalistas de polinización como
son una alta riqueza y abundancias de visitantes florales, nuestros resultados muestran que la
mayoría de los visitantes de S. sancona no varían ni espacial ni temporalmente por ende
determinamos que la especie de estudio tiene un mecanismo de especialización con sus
visitantes florales. Puesto que en mecanismos generalistas hay una tendencia de los visitantes
florales a variar espacial y temporalmente, si bien las palmas cumplen con los anteriores
criterios de riqueza y abundancia.



Aunque no se encontraron diferencias significativas en la composición, riqueza y abundancia
de los visitantes florales de las poblaciones de S. sancona en Casanare, es recomendable
evaluar si la no variación de los visitantes florales se mantiene en poblaciones de otras
regiones.



S. smitthi sigue el mismo patrón reproductivo que otras especies de Syagrus. Siendo una
palma monoica, con floración diurna, que presenta una inflorescencia intrafoliar mediana con
flores unisexuales formando triadas pero con separación entre fases reproductivas que evita
la autopolinización y polinizada principalmente por coleopteros de las familias Nitidulidae y
Curculionidae.



La cantarofilia en S. smithii muestra que los coleópteros de la familia Curculionidae y
Nitidulidae han generado una mutua dependencia con las inflorescencias de la palma. Esta
dependencia dada por el comportamiento de los coleópteros dentro de las inflorescencia que
habitan dentro de la inflorescencia y que tienen una alta dependencia para lograr sobrevivir
ya que realizan todo o gran parte de su ciclo de vida allí.



El género Syagrus presenta dos síndromes de polinización diferentes, la cantarofilia y la
melitofilia, siendo este uno de los casos particulares en palmas conrespecto a la presencia de
diferentes síndromes de polinización dentro de un mismo género de palmas.



Las especies endémicas o restringidas geográficas son claves para aumentar los listados de
especies y describir las especies de insectos que difícilmente van hacer encontradas con los
métodos clásicos de inventarios, debido a la dependencia mutua con sus polinizadores que
establecen asociaciones únicas que deben ser descritas.



En este estudio se presenta el primer trabajo de una especie endémica en Colombia y se
completa los estudios en visitantes florales y polinizadores de las especies de Syagrus en
Colombia, no obstante el género presenta características muy diferénciales como el tamaño
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que tienen los individuos, el tipo de inflorescencia y los síndromes de polinización que
obligan a incrementar los estudios y abordar mayor número de especies.

VI ANEXOS
Anexo 1 Tabla de los visitantes floreales de las inflorescencias de Syagrus sancona, Syagrus smithii
y Syagrus orinocensis. Se indica la presencia (*) o la ausencia (-) de los visitantes con las especies
de palma de Syagrus
N°
S. sancona
S. smithii
S. orinocensis
ANTHICIDAE
1
sp.1
*
BOSTRICHIDAE
2
Micrapate sp.
*
3
Dinoderus minutus
*
BRUCHIDAE
4
Pachymerus cardo
*
*
5
Specyomerus giganteus
*
6
Zabrotes sp
*
CARABIDAE
7
Lebiini sp. 1
*
*
*
COLYDIIDAE
8
Bitoma palmarum
*
CURCULIONIDAE
Madarini
24
Hustachea campestris
*
*
25
Hustachea sp1
*
*
26
Microstates sp1
*
27
Microstates sp2
*
28
Microstates sp3
*
Curculioninae
29
Sibinia sp 1
*
*
*
Cholinae
30
Cholus sp.2
*
31
Cholus sp.3
*
32
Homalinotus cf dorsalis
*
*
NITIDULIDAE
33
Mystrops sp nov 1
*
34
Mystrops sp nov 2
*
*
35
Mystrops sp nov 3
*
-
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36
37
38
39
40

Mystrops sp nov 4
Mystrops debilis
Gen 2 sp1
Gen 2 sp2
Coleopteros sp

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

sp. 1

-

*

-

Aleochara sp.1

*

*

*

Atheta brunnea

*

-

*

Pulchellus sp.1

*

-

*

sp. 1
Cephaloleia sp

*
*

-

*
-

Monolepta sp. 1
Monolepta sp. 2
Monolepta sp. 3

*
*
-

*

*
*
-

Imatidium sp.1

*

*

*

Cyclocephala amazona
Cyclocephala sp.

*
*

-

*
-

sp.1

*

-

-

Apis mellifera

*

-

*

Nannotrigona melanocera
Nannotrigona sp1
Scaura latitarsis
Trigona sp. 1
Trigona sp. 2
Trigona sp. 3

*
*
*
-

*
-

*
*
*
*
*

STAPHYLINIDAE
Staphylininae
41
Aleocharinae
42
Staphylininae
43
Tachyporinae
44
CHRYSOMELIDAE
Alticinae
45
46
Galerucinae
47
48
49
Hispinae
50
SCARABAEIDAE
Dynastinae
51
52
PHALACRIDAE
53
HYMENOPTERA
APIDAE
54
Meliponinae
55
56
57
58
59
60
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61
62
63
64

Trigona (Trigona)amalthea
Trigonisca cf. dobzhanskyi
Scaptotrigona sp. 1
Scaptotrigona sp. 2

*
*
-

*
-

*
*
*
*

Pseudagochlora sp.1
Pseudagochlora sp.2
Augochlorella sp.1

*
*

*
-

*
*

Polybia sp.3

*

*

*

*
*
*

*
*
-

*
*
-

*
*

*
-

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

-

*

*

*

*
*

*
-

*
-

*

-

-

*

*

*

*

-

*

HALICTIDAE.
65
66
67
VESPIDAE
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
86

DIPTERA
DROSOPHILIDAE
Drosophila melanogaster
Drosophila sp,1
Drosophila sp,2
MUSCIDAE
Neomyia s p. 1
Gn2 sp1
PHORIDAE
Pericyclocera sp. 1
Phora sp. 1
SYRPHIDAE
Eristalis sp
Anastrepha
Syrphus
SPHAEROCERIDAE
Leptocera sp. 1
TEPHRITIDAE
sp. 1
HETEROPTERA
ANTHOCORIDAE
Calliodis pallescens
sp 2
COREIDAE
Leptoglossus sp. nov
MIRIDAE
sp. 1
TAUMASTOCOREDAE
Discocoris drakei
BLATTODEA
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BLATTELLIDAE
87
88

Cariblatta sp. 1
BLABERIDAE
Blatidae

*

*

*

*

-

*

sp. 1

*

-

-

Diaea sp. 1
Diaea sp. 2

*
*

*
-

*
-

Gen 1. sp. 1

*

-

-

ORTHOPTERA
ACRIDIDAE
89
ARACNIDA
THOMISIDAE
90
91
SALTICIDAE
92

81

