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RESUMEN
La depredación de semillas es considerada una fuerza selectiva capaz de condicionar la dinámica
poblacional de especies vegetales, incidiendo sobre la abundancia, distribución y posterior evolución
de las plantas. El presente estudio aporta información nueva sobre los mecanismos implicados en la
depredación de semillas de Attalea insignis, efectuada por coleópteros de la familia Bruchidae. Estos
depredadores cumplen su ciclo de vida al interior del fruto consumiendo las semillas, afectando su
eficiencia reproductiva y, por tanto, su dinámica poblacional. Dicha palma del género Attalea, se
caracteriza por tener un hábito acaule y por desarrollar periodos de fructificación constantes. La zona
de estudio seleccionada está ubicada en el corregimiento El Charte en el municipio de Aguazul en
Casanare, Colombia. La población estudiada se encuentra en un bosque de Galería con más de 500
individuos de Attalea insignis. Se colectaron al azar, veinte infrutescencias pre y post dispersadas, se
contabilizó el número de flores, frutos y abortos producidos, estimando así, la eficiencia reproductiva
de la especie. Se registraron variables morfo métricas como peso, longitud, diámetro y numero de
semillas contenidas. Se realizó un conteo del número de huevos ovopositados en pre y pos dispersión
en los frutos y fueron almacenados a la espera de la emergencia de adultos. Los resultados obtenidos
demostraron una eficiencia reproductiva del 60.27% donde casi la mitad de las flores de A. insignis,
no logran producir frutos maduros. En cuanto a la tasa de ovoposición se determinó que los brúquidos
realizan puestas en frutos tanto pre dispersados como post dispersados validando la hipótesis
formulada. Sin embargo, la proporción de frutos ovopositados se da de mayor manera en frutos
diseminados. La tasa de depredación de semillas fue de 57.79%, disminuyendo la disponibilidad de
frutos maduros diseminados alrededor de la planta madre, con lo cual se evidencia una fuerte
competencia entre los consumidores de semillas. Se determinó que Pachymerus cardo y Speciomerus
giganteus se encargan de consumir las semillas de Attalea insignis. El presente estudio representa un
acercamiento a un tema de gran relevancia y poca investigación, lo cual hace relevante conocer a
fondo aspectos como la eficiencia reproductiva, frugívora, defaunación, la presencia de dispersores
de semillas, parásitos presentes en frutos y el efecto de la morfología de frutos para comprender de
mayor manera el efecto de la depredación de semillas sobre la dinámica poblacional de las especies
vegetales.
PALABRAS CLAVE
Competencia, Dispersión, Ovoposición, Semillas.
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INTRODUCCION
La depredación de semillas es un mecanismo predominante en el que organismos especializados se
alimentan de semillas de diferentes especies de plantas destruyendo su embrión. Tal acción conduce
a cambios en la distribución, demografía, eficiencia y evolución de poblaciones vegetales en los
sistemas naturales (3, 5, 10, 17, 18, 19, 29, 21, 60, 69, 68, 74). Este consumo puede ser tan severo
que cerca de la mitad de semillas producidas en bosques tropicales mueren antes de germinar (56).
Sin embargo, se sabe que la presión que esta ejerce, varía según las características del hábitat (26, 47,
55).
La depredación de semillas puede llevarse a cabo en dos diferentes formas, denominadas pre y post
dispersiva (10, 12, 35, 36), la primera ocurre cuando los frutos son depredados cuando aún están
contenidos en la planta madre, incidiendo directamente sobre la proporción de frutos que serán
dispersados (63, 64). En algunos casos, hasta el 90% de los frutos producidos en bosques naturales
y/o zonas de cultivo pueden ser depredados (16, 26). La segunda ocurre cuando la depredación de
semillas se hace después de que los frutos fueron diseminados (12, 13, 55, 61). En este caso, el daño
ocurre sobre el establecimiento de las plántulas, puesto que destruye los propágulos afectando
fuertemente el reclutamiento de nuevos individuos (12, 13, 61).
La depredación de semillas regularmente es efectuada por diferentes especies que incluyen grupos de
aves, primates, roedores e insectos (16, 53, 54, 59), siendo los insectos los grupos con mayor
incidencia en la depredación (28, 37, 38, 59). Donde han sido reportados como depredadores de
semillas y son considerados los principales responsables del aborto de frutos y la mortalidad de
semillas (26, 38, 39), incluyendo especies de los órdenes Díptera, Thysanoptera, Lepidóptera, y
Coleóptera (39, 56, 59, 74). Los cuales repercuten fuertemente sobre la eficiencia reproductiva de las
especies vegetales (39).
Tal presión ejerce un efecto perjudicial en la capacidad adaptativa (44), el reclutamiento de semillas
y, por consiguiente, la densidad poblacional de las plantas (10, 20, 22, 39, 59, 74). Algunos estudios
de eficiencia reproductiva muestran disminuciones drásticas en la cantidad de frutos viables como en
especies del género Oenocarpus (39), donde la eficiencia reproductiva disminuyo más del 50%.
Dentro de la clase Insecta, se destacan especies de la subfamilia Bruchidae quien está compuesta por
más de 1500 especies conocidas por depredar semillas de más de 35 familias de plantas, conformando
así, uno de los procesos co-evolutivos más complejos (15, 20, 31, 34, 39, 54, 63, 74).
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La importancia de las especies de brúquidos como depredadores de semillas se explica por su hábito
espermatófago, el cual comprende a los animales que se alimentan del embrión de semillas de plantas
según el criterio de hábitos alimenticios de Wood (72). Las hembras adultas ovopositan sus huevos
dentro de los ovarios en desarrollo o en la capa superficial del fruto y durante el proceso de desarrollo
larval, consumen partes del endospermo y del embrión impidiendo la maduración del fruto (25, 35,
73, 74). Por los tanto, los brúquidos llevan a cabo gran parte de su ciclo de vida dentro de la semilla
hasta abandonar el fruto al llegar a la adultez (8, 54, 74, 73).
Generalmente, los brúquidos se alimentan de una sola semilla durante su ciclo de vida, aunque pueden
ocurrir casos de re-infestación de semillas, es decir, que más de un brúquido se encuentre
consumiendo las semillas de un mismo fruto. Los adultos se alimentan de polen y néctar y no se sabe
que consuman semillas o frutas. (45, 54). Las tasas de ovoposición y posterior depredación de semillas
por parte de estos escarabajos están condicionadas por factores como el tamaño de los frutos, ya que
frutos grandes podría significar un mayor tamaño en las semillas, ofreciendo potencialmente mejores
condiciones para el desarrollo de las larvas (45, 54).
Registros de tasas de ovoposición en frutos pequeños de fabáceas mostraron puestas bajas en
comparación a frutos grandes donde los depredadores pueden ovopositar varios cientos de huevos
(50). De igual manera, la cantidad de semillas por fruto, la distancia de las semillas a la planta madre,
el número de frutos producidos por infrutescencia y el grosor del endocarpio representan
componentes claves para comprender los factores que determinan la selección de frutos por brúquidos
depredadores de semillas (3, 12, 24, 25, 41).
Alrededor del 84% de los brúquidos huéspedes de plantas están concentrados en la familia Fabaceae,
un 4,5% en la familia Convolvulaceae, un 2% para Malvaceae y 4.5% de las especies de brúquidos,
están confinados en Arecaceae (45). Esta última es una de las familias de plantas más representativas
de los bosques tropicales siendo un recurso clave para una gran diversidad de especies presentes en
los bosques tropicales (2, 3, 4, 9, 16, 21, 48). Arecaceae posee aproximadamente 2450 especies
pertenecientes a 200 géneros, representando una de las familias de plantas más reconocidas e
importantes, ya que presentan también, una gran variedad de recursos aprovechados por comunidades
humanas (21, 27, 51).
La mayoría de los estudios para palmas, están enfocados en especies con gran relevancia económica;
ya sea para la elaboración de alimentos o de biocombustibles (2, 28). Algunos autores se han enfocado
en investigar la asociación palmae-bruchidae registrando cuatro géneros de brúquidos depredadores
de palmas: Caryborus con tres especies, Caryobruchus con seis especies, Pachymerus siete especies,
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y Speciobruchus con cuatro especies (38, 48). Generalmente, la depredación de semillas por
brúquidos se lleva a cabo en frutos post dispersados (14, 57,61).
Se han desarrollado estudios en depredación de semillas de palmas en especies como: Astrocaryum
standleyanum (27), A. gratum, A. huicongo, A. javarense, A. macrocalyx (12), Acrocomia Aculeata,
A. chunta (23, 24, 50), Attalea maripa, (11, 20, 57), A. racemosa, A. tessmannii (12, 23), Bactris
caryotifolia, B. cuaesa, B. maraja, B. guineensis, B. gasipaes, Euterpe edulis (57), E. globosa (26),
Brahea armata (6), Mauritia flexuosa (38), Syagrus romanzoffiana (14), Wettinia praemorsa (42).
Se registraron valores que pueden ir desde 26-90% en la tasa de depredación de semillas, demostrando
la fuerte incidencia que Bruchidae puede tener sobre el éxito reproductivo de la familia Arecaceae.
Para Attalea insignis, este será el primer estudio en evaluar la eficiencia reproductiva y la depredación
de semillas.
Se evidencia una alta especialización por parte de Coleópteros de la subfamilia Bruchidae hacia las
especies del género Attalea, uno de los más representativos de la familia Arecaceae (45). Donde,
debido a la co-evolución, se han constituido complejas interacciones con los brúquidos pertenecientes
a los géneros Pachymerus, Caryoborus, y Speciomerus (12, 30, 50, 54). La depredación post
dispersión es la causante de la mayor tasa de mortalidad de plantas vasculares, donde se reportando
hasta un 80% de semillas depredadas por brúquidos (26).
En la actualidad no se dispone de información acerca de los depredadores ni de los mecanismos que
rigen el consumo de semillas para Attalea insignis. Esta palma monoica, se caracteriza por poseer
tallos subterráneos, lo cual puede representar un factor determinante en la incidencia del consumo de
semillas sobre su eficiencia reproductiva. Al ser presentar un hábito acaule, las infrutescencias se
encuentran a una distancia cercana al suelo de los bosques, siendo más accesibles para depredadores
generalistas. De tal manera que la depredación de sus semillas se puede efectuar tanto antes como
después de la dispersión. Por lo tanto, la tasa de depredación de semillas en Attalea insignis puede
ser bastante severa. Un proceso a tener en cuenta es la defaunación, la cual explica como la pérdida
de bosques y la fragmentación de estos ha conllevado a la perdida de diversidad de dispersores de
semillas, lo cual puede influir sobre la interacción entre planta y depredador (15, 43).
Es relevante el aporte al conocimiento de dicha palma debido a su capacidad de producir frutos con
propiedades oleaginosas, representando así, una especie apta para el desarrollo de productos
alimenticios y síntesis de combustibles (2, 29, 31, 39). En Colombia, la producción de compuestos
oleaginosos simboliza para el país una de las oportunidades comerciales de mayor crecimiento en el
sector agrícola con un aumento de 31% anual durante la última década (31, 39).
10

Sin embargo, no se tiene conocimiento de posibles depredadores ni del impacto de este fenómeno
sobre la dinámica poblacional de Attalea insignis. Se desconocen los factores sobre los cuales se rigen
tales asociaciones, es escasa la información en palmas acerca del grado de especificidad, la diversidad
y distribución de brúquidos en relación a la planta hospedera.
A pesar de la gran relevancia que la familia Arecaceae representa para Colombia quien es el país más
rico en palmas de América y segundo en el mundo después de Malasia, con 48 géneros que incluyen
213 especies, 50 de ellas endémicas (Calderón et al., 2005 2, 7, 29), aún se evidencian vacíos en el
conocimiento de la biología de varias especies de palmas. Temas como la depredación de semillas y
la eficiencia reproductiva son poco estudiados.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la incidencia de la depredación de semillas por Bruchidae y su efecto sobre el éxito
reproductivo de Attalea insignis?
¿La ovoposición y posterior depredación de semillas de Attalea insignis se lleva a cabo antes o
después de su dispersión?
¿Qué especie o especies de insectos son los que depredan las semillas de Attalea insignis, en Casanare,
Colombia?

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN
Debido a características morfológicas tales como el poseer tallos subterráneos, siendo una palma
acaule, las infrutescencias de Attalea insignis se encuentran a una distancia bastante cercana al suelo,
de tal manera que los depredadores de estas semillas podrían ovopositar los frutos de Attalea insignis
antes y después de la dispersión.
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OBJETIVOS
Objetivo general.
Evaluar los mecanismos implicados en la depredación de semillas sobre el éxito reproductivo de
Attalea insignis (Arecaceae) en una población en Casanare, Colombia.
Objetivos específicos.
1. Caracterizar morfológicamente los frutos de Attalea insignis
2. Estimar la eficiencia reproductiva de Attalea insignis.
3. Registrar las tasas de ovoposición de brúquidos en frutos en pre y post dispersión de Attalea
insignis.
4. Calcular las tasas de depredación de frutos de Attalea insignis.

MATERIALES Y METODOS.

Área de estudio. El presente estudio se llevó a cabo en un en un Bosque de Galería compuesto por
más de 500 individuos de Attalea insignis localizado en el corregimiento del Charte, en el municipio
de Aguazul en Casanare, Colombia (Figura 1). La zona de estudio está ubicada en las coordenadas 5º
05’ N y 72º 28’ O. Situada aproximadamente a 300 m.s.n.m y con una temperatura promedio de 27°C
y una precipitación promedio anual de 3000mm teniendo una etapa seca desede diciembre a abril
(39).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de muestreo en el corregimiento del Charte, en Casanare,
Orinoquía Colombiana.
Especie de estudio.
Attalea insignis.
Attalea insignis es una palma de tallo solitario y acaule, cuenta con hojas en racimos dispuestas en
diferentes planos, con pocos foliolos apicales los cuales se encuentran más distanciados en la parte
basal de la hoja que en la parte apical, posee hojas (9-11) con peciolos muy largos (1.6- 3.3 m) (23,
39).
Sus inflorescencias permanecen erectas en pedúnculos largos entre las hojas, siendo una
inflorescencia péndula. Las flores masculinas poseen pétalos lineales y 6 estambres, frutos con 1-3
semillas, elipsoide-oblongo, 7-7.5 cm de largo y 3.5-4 cm de diámetro, endocarpio con fibras
esparcidas (23, 39). Attalea insignis se distribuye ampliamente sobre: Colombia (Amazonas, Caquetá,
Casanare, Meta, Putumayo, Vaupés), Ecuador (Napo), Perú (Loreto), y occidente de Brasil (Acre,
Amazonas) (23, 39).
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DISEÑO EXPERIMENTAL
La toma de datos se llevó a cabo en el corregimiento del Charte, Casanare, Orinoquia Colombiana.
La zona de estudio cuenta con bosques de galería, hábitat óptimo para la presencia de palmas acaules
como Attalea insignis. Se encontraron parches de bosque con alta densidad de individuos de esta
palma. Se realizaron 4 salidas de campo en periodos trimestrales. Posterior al reconocimiento de las
características morfológicas de Attalea insignis, fueron seleccionados 20 individuos. 10 palmas con
frutos inmaduros contenidos en la planta madre y 10 palmas con frutos dispersados a su alrededor en
el sotobosque.
De cada infrutescencia se colectaron 20 frutos y fueron sometidos a cada una de las pruebas realizadas
durante el presente trabajo investigativo. Los frutos fueron marcados, colectados y almacenados en
cajas de icopor para cada infrutescencia seleccionada, con el fin de mantenerlos en buenas
condiciones. Una vez terminada la fase de campo fueron almacenados en envases de vidrio en espera
de la emergencia de los brúquidos.
Posteriormente, se calcularon las tasas de ovoposición y depredación de semillas de Attalea insignis.
Mediante el conteo de huevos ovopositados y de semillas depredadas se determinó la repercusión del
consumo de semillas tiene sobre el éxito reproductivo de dicha palma. Los datos son presentados
como un análisis conjunto con el fin de demostrar con mayor solides la incidencia de los brúquidos
sobre el éxito reproductivo de Attalea insignis.
Durante la fase de laboratorio se llevó a cabo la caracterización morfométrica de los frutos de Attalea
insignis, con el uso de balanzas, calibradores digitales y un metro se registraron las variables
seleccionadas para posteriormente ser analizadas mediante pruebas estadísticas. La obtención de las
semillas se realizó de forma manual, mediante el uso de seguetas y pulidoras se abrieron los frutos y
se contabilizaron el número de semillas sanas y depredadas. Se presenta el procedimiento de colecta
y toma de datos en la Figura 2.
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Figura 2. Procedimiento de colecta y toma de datos. (A.) Reconocimiento de zona de muestreo. (B.)
Infrutescencia de Attalea insignis, frutos pre dispersados. (C.) Frutos post dispersados Attalea
insignis. (D.) Conteo de frutos producidos en cada infrutescencia. (E.) Conteo de abortos (F.) Conteo
de huevos ovopositados. (G.) Selección y colecta de frutos. Fotos J. Carreño & Luis Núñez.
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Evaluación de caracteres morfológicos presentes en frutos de Attalea insignis.
Para establecer las características morfológicas presentes en frutos de Attalea insignis, fueron
evaluados en el laboratorio de la Universidad de la Salle, todos los frutos colectados (n=400), donde
se registraron características como: peso, longitud, diámetro y número de semillas contenidas en cada
fruto.
Con el uso de balanzas digitales se obtuvo el peso individual de cada fruto. Mediante un calibrador
digital se registró la longitud de los frutos, posteriormente, se realizaron medidas del grosor de los
frutos con cintas métricas obteniendo el diámetro de los frutos de Attalea insignis. Por último, se
procedió a abrir los frutos con seguetas para contabilizar el número de semillas presentes.
A partir de los registros, se realizaron análisis de estadística descriptiva mediante el software
Rcomandr (49), evidenciando la fluctuación de dichas características. Se estimó variación de estas
en frutos pre y post dispersados.

Figura 3. Evaluación de caracteres morfológicos de Attalea insignis. (A) Conteo de semillas
presentes en frutos de Attalea insignis. (B) Registro de longitud de frutos de Attalea insignis. (C)
pesaje de frutos de Attalea insignis. (D) Diámetro de frutos de Attalea insignis.
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Eficiencia reproductiva de Attalea insignis.
Para evaluar la eficiencia reproductiva de Attalea insignis, fueron seleccionadas 20 palmas con
yemas, inflorescencias en floración e infrutescencias en desarrollo. Estas fueron marcadas antes de
que los frutos maduraran y fuesen dispersados. Mediante conteo, se registró la cantidad de frutos
producidos por cada infrutescencia, el número de flores desarrolladas y a partir de la cantidad de
cicatrices presentes en la raquila se obtuvo el número de abortos generados por cada individuo.
Estas variables fueron seleccionadas en base a la metodología propuesta por Núñez (39), en la cual,
a partir del conteo de estas estructuras reproductivas se determina la eficiencia reproductiva de las
especies vegetales. Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación: frutos formados / flores
producidas*100. La tasa de abortos se obtuvo con la diferencia entré flores producidas y frutos
formados (relación fruto/flor).
Posterior a la descripción de cada una de las estructuras reproductivas mencionadas, se aplicó un
análisis de Kruskal-Wallis con el fin de demostrar si las medias de cada variable presentan una
diferencia significativa y como estas inciden sobre la eficiencia reproductiva de Attalea insignis. Los
análisis estadísticos fueron desarrollados con el uso del software R (49).
Registro de tasas de ovoposición de brúquidos en frutos en pre y post dispersión de Attalea
insignis.
El registro de la tasa de ovoposición por parte de brúquidos en frutos de Attalea insignis se determinó
a partir de las veinte (20) infrutescencias colectadas. Previo a la colecta de infrutescencias se realizó
el conteo de huevos sobre frutos de Attalea insignis. Para corroborar lo datos y expresarlos con total
seguridad, en condiciones de laboratorio, los frutos fueron limpiados con el uso de pinceles,
permitiendo así, contabilizar de manera confiable el número de huevos presentes en cada
infrutescencia. Se aplicó estadística descriptiva para mostrar una posible variación entre las tasas de
ovoposición en frutos pre y post dispersados.
Se estableció si el patrón de ovoposición es o no aleatorio comparando el número de huevos
ovopositados por fruto y el número de frutos por individuo para generar distribuciones de frecuencia,
las cuales serán evaluadas mediante Chi-cuadrado. Este método fue evaluado tanto en pre como en
post dispersión. Mediante un análisis de regresión, se determinó la relación entre el número de huevos
puestos por fruto y la cantidad de frutos bajo la planta madre. Los análisis estadísticos se realizaron
a través del software R (49).
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Tasas de depredación de Attalea insignis por parte de brúquidos.
Posterior a la caracterización de los frutos y la identificación de las semillas ovopositadas, se registró
la cantidad de frutos depredados por parte de los brúquidos. Para esto se realizó un seguimiento del
depredador contenido en el fruto en forma de estadios juveniles hasta llegar a su madurez. El
porcentaje de depredación se estableció en base al conteo de flores y frutos producido por cada palma.
De tal manera que el cálculo del porcentaje de depredación se determinó a partir de la relación: %P=
(Nx / P) * 100. Donde; Nx = Número de frutos de la palma, P = Número de semillas depredadas.
Una vez calculado el porcentaje de depredación se elaboraron análisis de varianza y de regresión para
determinar diferencias significativas entre los valores de depredación de Attalea insignis analizando
tanto los frutos depredados como de los frutos sanos de cada palma. Las variables establecidas para
determinar la depredación de las semillas fueron: fruto con presencia de larva, adulto u orifico
(positivo “+”), fruto sin presencia de larva (negativo “-”). Éstas variables fueron estimadas tanto en
pre como en post dispersión. Por medio de claves dicotómicas (34, 66, 67), se procedió a clasificar
los brúquidos encontrados ovopositando y depredando las semillas de Attalea insignis.

RESULTADOS
Evaluación de caracteres morfológicos presentes en frutos de Attalea insignis.
Attalea insignis es una palma monoica caracterizada por tener tallos subterráneos o poco emergentes,
por lo cual se le denomina acaule. Presenta hojas pinnadas largas y se encuentra revestida por las
hojas viejas. Debido a su hábito, los frutos producidos se encuentran considerablemente cerca al suelo
(figura 4).
Las infrutescencias evaluadas presentaron en promedio frutos con un peso medio de 75.70±23.95 g,
con una longitud media de 6.37±0.91 cm. En cuanto al grosor de los frutos, se obtuvo una media de
15.58±1.01 cm y una cantidad media de 1.77±0.70 semillas presentes en frutos de Attalea insignis.
Cabe resaltar la alta variedad en la morfología de los frutos, ya que los frutos pre dispersados se
caracterizaron por un tamaño y peso mayor en comparación a los frutos diseminados alrededor de la
planta madre.
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Figura 4. Características morfológicas de Attalea insignis. (A) Habito de la palma, (B) inflorescencia
pre dispersada, (C) Semillas de Attalea insignis, con una, dos y tres semillas.
Mediante el análisis estadístico, se obtuvieron los datos correspondientes a las características morfo
métricas de los frutos de Attalea insignis. En el cual se observa una alta variabilidad en características
como; peso (g), longitud (cm), diámetro (cm) y el número de semillas contenidas en frutos de Attalea

Morfologia frutos Attalea insignis (Log10)

insignis.
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Figura 5. Variables morfo métricas de frutos de Attalea insignis. (A) Peso de frutos de Attalea
insignis (g). (B) Longitud de frutos de Attalea insignis (cm). (C) Diámetro presente en frutos (cm).
(D) Numero de semillas contenidas en frutos de Attalea insignis.
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Los resultados permiten demostrar una variabilidad media de los caracteres evaluados (Figura 5). Se
expresa la anterior gráfica en escala logarítmica puesto que los frutos de Attalea insignis presentaron
un peso medio de 75 gramos; sin embargo, se pueden producir frutos de hasta 138 g. En cuanto al
tamaño de los frutos, evaluados según su longitud y diámetro presentaron variaciones en menor
escala. Teniendo un tamaño de 6 cm y un grosor medio de 15 cm. Por otra parte, los frutos de Attalea
insignis pueden presentarse con una, dos y tres semillas. De un total de 400 frutos evaluados, el
38,25% produjeron una única semilla (153 frutos), el 46% presento dos semillas (184 frutos), mientras
que solo el 15,75% de los frutos examinados desarrollaron tres semillas (63 frutos).
Por otra parte, se evidenció una alta diferencia entre el peso de frutos pre dispersados y post
dispersados, ya que frutos inmaduros presentaron una media de 82.79g (DE±20.80 n=200), mientras
que para frutos diseminados se presentó una media de 68.83 (DE±24.88 n=200). Las demás variables
se comportaron de manera similar, los frutos pre dispersados mostraron una longitud media de 6.64
cm (DE±0.79 n=200) y un diámetro de 15.89 (DE±0.76 n=200), la longitud promedio de frutos post
dispersados fue de 6.12 cm (DE±0.95 n=200) y un diámetro de 15.28 (DE±1.14 n=200), de tal manera
que el peso en los frutos puede ser un factor influyente en la ovoposición de los frutos.
Evaluación de eficiencia reproductiva de Attalea insignis.
Las inflorescencias de Attalea insignis se forman sobre un largo pedúnculo el cual, a causa del peso
de los frutos se presentan en forma de péndulo. De allí se forman varias ramas floríferas laterales
donde se encuentran las flores. Estas se caracterizan por una tonalidad amarilla, ya que es monoica,
se encuentran flores masculinas y femeninas en cada individuo, en una proporción de 1-4 en la parte
basal y en el resto de la infrutescencia se encuentran flores masculinas.

Sus frutos son oblongos de color café, desarrollan de 1-3 semillas por fruto. Estas semillas germinan
en un periodo corto de 2-4 meses si se encuentran a una temperatura de 24-28 °C y requieren zonas
húmedas para su germinación. Los abortos generados por esta palma se reconocen a partir de
cicatrices presentes en la raquila.

Attalea insignis presento una producción de flores femeninas media de 51.15 (±12.30DE n=20),
aunque, a partir de esta cantidad solo se desarrollaron en promedio 31.1 (±9.07DE n=20) frutos
formados. Por consiguiente, el valor medio de abortos generados por Attalea insignis fue de 20.05
(±8.69DE n=20). Los abortos, por lo tanto, representan una proporción importante en la producción
de frutos de Attalea insignis.
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Figura 6. Proceso de floración de infrutescencias de Attalea insignis. (A.) Infrutescencia cerrada. (B)
Infrutescencia abierta, flor estaminada (Antesis) (C.) Selección de infrutescencias pre dispersadas,
(D.) Frutos desarrollados, previo a la dispersión. Fotos Luis Núñez.
Es de resaltar que Attalea insignis realiza diferentes periodos de floración a lo largo del año, gracias
a esto, la eficiencia reproductiva de la palma puede no verse afectada severamente. A pesar de que el
desarrollo de abortos por parte de la planta madre representa una fracción considerable de la
producción total de frutos en cada generación, los periodos constantes de floración permiten que la
palma genere gran cantidad de frutos saciando a depredadores potenciales de esta palma.
Los resultados obtenidos en la estimación de la eficiencia reproductiva de Attalea insignis mostraron
una aptitud del 60.27%. Cerca de la mitad de flores femeninas producidas no logran producir frutos.
Generando una disminución considerable en la cantidad de frutos viables para la dispersión de

N ú m e r o d e e str u c tu r a s r e p r o d u c tiv a s

semillas (Figura 7).
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Figura 7. Diagrama de caja de la eficiencia reproductiva de Attalea insignis.
Para determinar si existe una diferencia entre cada una de las variables evaluadas y que los resultados
no se deban al azar, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. Se obtuvo como resultado (X2= 14.525,
DF=12, p- value=0.2684), por lo tanto, se establece que no existe una diferencia significativa entre la
producción de flores y frutos en Attalea insignis. Aun cuando es importante la cantidad de flores
femeninas que no lograron producir frutos viables para su posterior dispersión.
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Por otra parte, el valor obtenido mediante la prueba de Kruskall-Wallis, donde se comparó la cantidad
de frutos producidos y el número de abortos (X2= 13.11, DF= 14, p-value= 0.5178). Con lo cual se
puede evidenciar una diferencia significativa entre la cantidad de frutos y los abortos generados por
cada infrutescencia de Attalea insignis.
Registro de tasas de ovoposición.
Por medio de los resultados obtenidos de la tasa de ovoposición de frutos de Attalea insignis efectuada
por de brúquidos, se demuestra que la puesta de huevos se lleva a cabo tanto antes como después de
que los frutos sean dispersados. En frutos pre dispersados se registraron en total 311 huevos
ovopositados con una media de 1.55 (±1.98DE n=200) con un máximo de 12 huevos depositados
sobre un fruto. Mientras que para los frutos post dispersados se contabilizaron un total de 1926 huevos
puestos sobre frutos de Attalea insignis, con una media de 9.63 (±7.28DE n=200) donde se colectaron
frutos con hasta 32 huevos.
El hábito acaule de Attalea insignis, permite que la ovoposición de sus frutos se lleve a cabo en
ambas instancias (Figura 8).

Figura 8. Ovoposición de frutos de Attalea insignis. (A) Infrutescencia pre dispersada (acaule)
Pedúnculo de forma péndula, (B) Infrutescencia post dispersada, frutos diseminados alrededor de la
planta madre. Fotos Luis Núñez.
Aunque existe una clara diferencia entre la tasa de ovoposición de frutos post dispersados con los que
aún están contenidos en la planta madre (Figura 9), tal diferencia denota cierta preferencia por parte
de las hembras a la hora de ovopositar frutos maduros y dispersados. La cantidad de huevos
ovopositados en frutos contenidos en la planta madre fueron bastante pocos. Posiblemente, los frutos
post dispersados resultan más accesibles para los depredadores de semillas, mientras que los frutos
pre dispersados representan un recurso más difícil de conseguir.
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Figura 9. Tasa de ovoposición de frutos de Attalea insignis antes y después de su dispersión.

Cabe resaltar la clara diferencia en la morfología de los frutos antes y después de ser dispersados, ya
que como ha registrado a través de la literatura, las características físicas de los frutos pueden
representar un papel determinante en la posibilidad de ser ovopositado y posteriormente depredado.
Tales características en la morfología de los frutos post dispersados pueden explicar la diferencia en
la cantidad de huevos ovopositados.
Se evidenció la presencia de huevos depositados sobre frutos con exocarpos rumeados, lo cual puede
representar un menor gasto de energía por parte de las larvas al perforar cada una de las capas del
fruto (Figura 10). Aumentando la posibilidad de infestar las semillas de Attalea insignis. Por lo tanto,
se evidencia la función de dispersores de semillas en esta compleja interacción.

Figura 10. Ovoposición de frutos de Attalea insignis pre y post dispersados. (A) Fruto pre
dispersado ovopositado. (B) Fruto rumeado con presencia de huevos. (C) Frutos post dispersados.
(D) Frutos post dispersados ovopositados. (E) Semilla sin capas del fruto por acción de dispersores
de semillas. Fotos Luis Núñez.
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Test de Chi-Cuadrado.
Por medio de un análisis de Chi-cuadrado se determinó si el patrón de ovoposición por parte de los
brúquidos es aleatorio. Para ello, se calculó la relación entre el número de frutos desarrollados por
cada individuo y el número de huevos ovopositados tanto antes como después de la dispersión de los
frutos. En la ovoposición de frutos pre dispersados se obtuvo un valor de X=27,58 y un P de 1,50E07. Mientras que en los frutos post dispersados el resultado fue de X=11,2399 y un valor de
P=0,0008006. En ambas instancias se obtuvo un valor de P<0.05, con lo cual se puede determinar
que la disponibilidad de frutos ofrecidos por la planta madre es directamente proporcional a la
cantidad de huevos ovopositados.
Tasas de depredación de Attalea insignis por parte de Brúquidos.
Tras la observación infrutescencias de Attalea insignis, se evidenció la presencia de dos escarabajos
adultos presentes en las infrutescencias seleccionadas, quienes ovopositaron la superficie de los frutos
de Attalea insignis. Posteriormente, en estadio larval, se confinaron en el endocarpio donde se
alimentaron de las semillas de esta palma. Tras la observación y descripción de dicho proceso, se
procedió a colectar y a identificar estos coleópteros.
Mediante el uso de claves dicotómicas realizadas por (34), se clasificaron estos individuos hasta el
nivel de especie. Identificando a Pachymerus cardo y a Speciomerus giganteus como los responsables
del consumo de semillas de Attalea insignis. Por lo tanto, se demuestra que estas dos especies de
brúquidos se encuentran en una constante competencia por ovopositar los frutos de Attalea insignis.
Pachymerus cardo es considerado un depredador fuerte de semillas de diferentes especies de palmas,
se caracteriza por ovopositar gran cantidad de frutos post dispersados, presenta un tamaño más
pequeño en comparación a Speciomerus giganteus. Este último también ha sido descrito como un
importante depredador de semillas de plantas vasculares.

Durante la fase de campo se encontró que en los frutos de Attalea insignis ocurrió reinfestación de
frutos. Es decir, se encontraron frutos con más de una larva consumiendo las semillas, hecho poco
común en semillas depredadas por brúquidos. El número de semillas presentes en frutos no represento
un factor determinante para la probabilidad de ser depredado, aunque los frutos que presentaron 2-3
semillas si fueron depredados en mayor proporción.
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En cuanto a la incidencia de la depredación de frutos sobre Attalea insignis se registró un total 2734
frutos de los cuales fueron depredados 1580 frutos. La tasa de depredación de frutos de Attalea
insignis por brúquidos arrojo un valor de 57.79% demostrando un fuerte efecto sobre la cantidad de
semillas viables. Sin embargo, el impacto que la depredación de semillas tiene sobre los frutos de
Attalea insignis, difiere de manera relevante si los frutos están pre o post dispersados. A pesar de que
existe la ovoposición de frutos pre dispersados, se evidenciaron muy pocos frutos con señales de
depredación antes de su maduración.
Posterior al cálculo del porcentaje de depredación de los frutos de Attalea insignis, se realizaron
análisis de varianza para establecer las diferencias entre los frutos sanos y los frutos depredados antes
y después de la dispersión de las semillas. Se observa, como en resultados anteriores, que el efecto
depredador de los brúquidos sobre los frutos de Attalea insignis es más severo cuando los frutos han
madurado y se encuentran dispersados alrededor de la planta madre (Figura 12). Los brúquidos
presentan preferencia por depredar frutos post dispersados.
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Figura 12. Tasa de depredación de frutos de Attalea insignis en pre y post dispersión.

DISCUSIÓN
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Los resultados obtenidos en este estudio indican que Attalea insignis presenta un peso medio de frutos
de 75.07 (DE ±23.41, n=400) con una longitud de 6.35cm (DE ± 0.94 n=200) y un diámetro promedio
de. 15.63cm (DE ± 0.98 n=400). Las proporciones registradas indican que Attalea insignis presenta
frutos grandes, al ser comparadas con datos efectuados por cordero (9) evaluando especies cercanas
como A. butyracea, quien presenta frutos de un peso medio de 20.80g (DE ± 0.23), una longitud
promedio de 4.45 cm (DE± 0.38) y un diámetro de 3.01 cm (9). Es relevante resaltar la diferencia
entre el peso de frutos pre y post dispersados, razón que podría explicar la diferencia entre las tasas
de ovoposición y depredación de Attalea insignis por brúquidos. Se sabe que la morfología de los
frutos puede representar un factor relevante para determinar la incidencia de la ovoposición y
posterior depredación de los frutos (13, 15, 25, 52, 61).
Los datos obtenidos para Attalea insignis difieren en comparación con publicaciones realizadas con
diferentes modelos biológicos (21, 43), en los cuales se muestra una relación positiva entre el tamaño
de los frutos y el grado de infestación. Posiblemente, el tamaño constituye una fuente de atracción
para las hembras puesto que, un mayor tamaño representaría una mayor oferta de nutrientes para las
larvas, las hembras de algunas especies de brúquidos pueden ajustar la cantidad de huevos que
depositan en una semilla particular en respuesta a su tamaño. Por lo tanto, las hembras ponen una
mayor cantidad de huevos en semillas más grandes, que contienen más recursos para el desarrollo de
sus larvas (25, 26).
De tal manera que la depredación de semillas se encarga de ejercer una presión selectiva sobre el
aspecto de las plantas. En un estudio desarrollado por Jansen (25), demostró que las especies más
atacadas producían frutos con menor peso y con un mayor número de semillas. Además, los
individuos con mayores tasas de ovoposición presentaban mayor cantidad de frutos desarrollados.
Aunque esta última se ha descrito como una estrategia para “saciar” a los depredadores en periodos
de floración sincronizada de producción masiva. Sin embargo, en el caso de Attalea insignis, se
mantienen periodos de fructificación continuos a lo largo de un año calendario.
Attalea insignis registro una eficiencia reproductiva alta, el 62% de las flores formadas generaron
frutos con semillas viables que posteriormente fueron dispersadas (Figura 8). Se considera alta la
eficiencia conseguida si es comparada con la aptitud de especies como Oenocarpus batua, donde solo
el 24,2% de las flores lograron generar frutos (40), en Mauritia flexousa se registró un 46.2% (39) y
posteriormente Vanegas (65) un 26%, para Oenocarpus balicki se obtuvo el 43% (39) y en S.
orinocensis se evidencio una eficiencia reproductiva del 66 % (39). A pesar del valor registrado, en
estudios desarrollados por Núñez (39), donde se encontró una eficiencia del 88% para Attalea
butyracea, 90% en A. insignis y un 92% para A. Maripa, demostrando que el género Attalea es uno
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de los más eficientes dentro de la familia de las palmas, ya que solo un pequeño porcentaje de las
flores producidas son abortadas. La diferencia entre la eficiencia de esta palma, muestra un efecto
causado por la depredación post dispersión y el restante por causa del aborto de flores y frutos.
Se ha sugerido que el aborto en plantas vasculares puede incidir gravemente sobre la producción de
frutos y semillas (18, 36, 39, 43, 58, 70 ,71). Es causado por factores como: la limitación de polen, la
endogamia, la carga genética (70), por incompatibilidad del sistema reproductivo o por cambios en
la ontogenia del ovulo (58). De tal manera que los abortos pueden ser resultado de la asignación de
recursos de los padres y la competencia por nutrientes entre los frutos producidos. Siendo así, una
estrategia de selección postzigótica en plantas para evitar la depredación de semillas (26, 36). Los
abortos pueden actuar también, como atrayente para depredadores de semillas pre dispersadas donde
participan como piezas de cambio, posibilitando el aborto selectivo y el mejoramiento en la calidad
de la fruta y la semilla (36).
Una mayor presión por parte del ambiente y de los depredadores de semillas podría verse representado
en una mayor proporción de frutos abortados (observación del autor). Las tasas de abortos registrados
en diferentes especies de palmas oscilan entre el 20-60% (36) conviniendo con los resultados
obtenidos donde el 37,29 % (377 frutos) corresponden a frutos abortados.
Es clave resaltar que el consumo de semillas de Attalea insignis por parte de brúquidos, no incide
sobre la eficiencia reproductiva de la palma, debido a que estos coleópteros no consumen las flores,
por lo tanto su efecto se da desde el proceso de maduración de los frutos.
Los hallazgos registrados permiten aceptar la hipótesis de estudio planteada, la cual propuso que dada
la morfología que Attalea insignis presenta, como el ser una palma acaule le permitiría a los brúquidos
consumidores de semillas ovopositar y depredar sus huevos tanto antes como después de su
dispersión.
Se identificó a Pachymerus cardo y Speciomerus giganteus como los depredadores de semillas de
Attalea insignis. Peguero (43), quien describió la manera en que estos dos brúquidos compiten por
consumir las semillas de Attalea butyracea, evidenció cambios fenológicos y comportamentales
implementados con el fin de optimizar su capacidad de ovopositar los frutos (26, 43). Pachymerus
cardo es considerado un parasitoide de semillas pre dispersadas (43), se sabe que realizan puestas
numerosas sobre el exocarpio de frutos inmaduros, ha desarrollado la capacidad de realizar periodos
de emergencia más cortos, lo cual les permite ovopositar el fruto antes que Speciomerus giganteus,
La presencia de huevos ovopositados sobre frutos suele ser un factor para descartar la puesta de un
segundo depredador (43, 45, 54).
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Speciomerus giganteus es conocido por alterar de manera negativa la dinámica y composición de
especies vegetales, disminuyendo así, de manera importante el éxito reproductivo de las palmas (25).
Registros indican que este brúquido depreda las semillas de varias especies del genero Attalea tales
como: Attalea butyracea, A. maripa), A. phalerata, A. racemosa, A. speciosa, A. tessmannii y Elaeis
guineensis (53) se caracteriza por ovopositar pocos huevos sobre frutos dispersados alrededor de la
planta madre (43), las hembras adultas prefieren poner sus huevos en frutos que presenten
endocarpios expuestos. De tal manera que la presencia de mamíferos y/o dispersores de semillas se
verá representado en una mayor cantidad de huevos ovopositados, demostrando que algunos
vertebrados pueden determinar la coexistencia de los brúquidos. (18, 43).
La tasa de ovoposición de frutos de Attalea insignis por parte de brúquidos es del 80.5%, solo el
19.5% (78 frutos) consiguieron librarse de las puestas de los depredadores, donde se obtuvo una
media de 6 huevos ovopositados por fruto. Cabe resaltar que la ovoposición de los frutos se dio en
mayor proporción en frutos postdispersados, donde se registraron frutos con hasta 30 huevos.
Comparado con estudios en Acrocomia aculeata, donde se han reportado una media de tres huevos
por fruto con un número máximo de 12 huevos (47). Se sabe que algunas especies de Bruchidae
pueden ovopositar hasta 100 huevos por fruto (47).
En cuanto a la tasa de mortalidad de brúquidos, de los 2.268 huevos ovopositados, solo el 4,71% (107
huevos) lograron depredar semillas de Attalea insignis, demostrando una mortalidad del 95,29%.
Estos resultados son cercanos a los obtenidos por Traveset (64), donde se evidenciaron tasas de
mortalidad por encima del 75%. Tal proporción suele ser común en especies donde no existe cuidado
parental o en poblaciones que presentan densidades altas donde la competencia entre larvas (43), la
muerte embrionaria, el parasitismo de huevos, la forma física de los huevos y larvas y los climas
extremos son considerados factores determinantes en el ciclo de vida y en la mortalidad de los huevos
(18, 36, 43, 44, 47, 64).
La tasa de semillas depredadas de Attalea insignis fue del 57.79%. La intensidad en el consumo de
semillas por parte de Pachymerus cardo y Speciomerus giganteus resulto ser bastante alta al ser
comparada con estudios en Bauhinia ungulata, donde el 25% de los frutos fueron consumidos por
brúquidos (22). Por otra parte, Morandini & de Viana (35) reportaron un 39% de semillas depredadas
para Enterolobium contortisiliqum. Traveset (64), un 40% de las semillas de Acacia farmesiana
fueron consumidas. Steeves et al., (63) reportó una tasa de depredación del 53% en Symphyotrichum
laurentianum. Para Acrocomia Aculeata cerca del 40% de las semillas fueron depredadas por
Speciomerus revolli (50). En semillas de Propsopis juliflora, el 48% de las semillas fueron depredadas
por el brúquido Algarobius riochama kingsolver (1). La depredación de semillas por parte de
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brúquidos estrictamente en palmas acaules es un tema muy poco estudiado y para Attalea insignis;
éste es el primer registro que será publicado.
Es clave resaltar que la competencia entre P. cardo y S. giganteus se lleva a cabo durante la
ovoposición de los huevos y en el estadio larval (43). Se sabe que las hembras evitan ovopositar frutos
que contengan huevos y que generalmente, solo un brúquido logra llegar a la adultez (45, 54). Sin
embargo, se encontraron frutos con más de una larva consumiendo sus semillas. Mostrando una fuerte
competencia entre los brúquidos en el estadio larval (26, 43, 64). Debido al hábito espermatófago de
los brúquidos, los huevos ovopositados en frutos predispersados por parte de Pachymerus cardo
llevaran a cabo su ciclo de vida a medida que los frutos maduran. Por lo tanto, una gran proporción
de frutos depredados en Attalea insignis son consumidos después de su dispersión como suele ocurrir
en otras especies de palmas como: Astrocaryum standleyanum (27), Syagrus romanzoffiana (14),
Euterpe edulis (57), Wettinia praemorsa (42), Brahea armata (6).
Se ha demostrado que la depredación post dispersión es la causante de la mayor tasa de mortalidad
de árboles (26), donde se reportado una pérdida de hasta un 80% de semillas depredadas por
brúquidos. (16). Manifestando el efecto devastador que la depredación de semillas puede llegar a
tener sobre la distribución, abundancia y posterior evolución de las especies vegetales (10, 12).
Generalmente el brúquido consume totalmente la semilla limitando el reclutamiento de las plantas,
reduciendo el número de semillas disponibles e incidiendo sobre la distribución espacial de las
especies (21). Se ha registrado que este daño puede aumentar cuando las semillas se encuentran
dispersadas cerca a la palma madre en el denominado “Banco de semillas” (25), demostrando cierta
relación entre el número de frutos producidos y la cantidad de huevos ovopositados, coincidiendo con
los datos obtenidos entre la oferta de semillas y la tasa de ovoposición por parte de los brúquidos.
Si las semillas son dispersadas en zonas extensas, habrá menor probabilidad de que los brúquidos
depreden estos frutos. (25). Con la perdida de bosques tropicales y la fragmentación de los
ecosistemas, la perdida de mamíferos puede ser un factor determinante en la incidencia de los
brúquidos depredadores de semillas (18, 36, 43, 50). Este mecanismo es comúnmente conocido como
defaunación, y explica como las migraciones y las extinciones traen como consecuencia la pérdida
de interacciones entre animales y plantas, provocando cambios en la fisiología de las plantas
afectando la eficiencia reproductiva y a su vez en los patrones alimenticios de los depredadores (15,
18, 36, 43, 44).
Con la ausencia de dispersores de semillas, las hembras de brúquidos disponen de mayor cantidad de
sitios para ovopositar, haciendo de la depredación de semillas, un proceso aún más severo.
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Observaciones realizadas en investigaciones anteriores sugieren que el ataque de los brúquidos sobre
las semillas de palmas como Acrocomia aculeata es influenciado por la tasa de depredación en pre
dispersión ejercida por parte de otros depredadores (50). Se encontró que plantas con altas tasas de
depredación pre dispersiva a manos de herbívoros tienen una menor probabilidad de ser ovopositados
por brúquidos posterior a la dispersión. Es necesario tener en cuenta estos factores para determinar
con mayor claridad la presión que ejercen otras especies en tales procesos co-evolutivos.
La coexistencia de especies que aprovechan el mismo recurso fluctúa en relación a la interacción de
los actores que establecen estas asociaciones, ya sean parásitos, dispersores, polinizadores, visitantes
o depredadores. En este caso, Speciomerus giganteus prefiere ovopositar frutos que posean
endocarpios expuestos, permitiéndole así a las larvas acceder a la semilla con más facilidad, como es
el caso de Scheelea zonsensis (71) y S. rostata (26). Con la ausencia de macrovertebrados y
dispersores que puedan partir los frutos por ellos, otorgándole a Pachymerus cardo una ventaja en la
carrera por ovopositar y consumir la semilla de Attalea insignis.
Esto puede justificar la alta cantidad de huevos ovopositados sobre frutos de Attalea insignis.
Pachymerus cardo, se caracteriza por realizar puestas numerosas sobre los frutos que elige depredar
(43). Sin embargo, en la actualidad, no se han desarrollado estudios que permitan comprobar el efecto
que los vertebrados tienen en la determinación de la coexistencia de insectos depredadores de semillas
(18, 36, 43).
A pesar de que los resultados expuestos anteriormente representan el primer estudio para Attalea
insignis en el que se evalúa la eficiencia reproductiva de la palma, se da una breve estimación al
efecto que la depredación de semillas podría ejercer sobre la demografía y la dinámica poblacional
de esta palma. Se muestra la necesidad de enfocar esfuerzos en estudiar más a fondo este tipo de
interacciones. Aspectos como la defaunación, la frugívora, la presencia de parásitos en los frutos, el
estrés ambiental, la limitación de polen, la endogamia y las tasas de mortalidad de huevos y larvas
pueden ser componentes claves para explicar con mayor claridad los mecanismos evaluados. El efecto
que la morfométria de los frutos podría tener sobre la ovoposición y posterior de los frutos representa
otro componente importante para comprender dichos mecanismos.
Sin embargo, las interacciones ecológicas suelen ser atribuidas a más de dos especies quienes pueden
repercutir de manera directa o indirecta sobre tales asociaciones. Estas regularmente involucran
herbívoros, depredadores, descomponedores, parásitos, mutualistas y competidores (18, 33, 36, 43,
46). Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el efecto de otros agentes participantes en la asociación
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brúquido-palma. Ya que pueden tener un papel determinante en el establecimiento de las dinámicas
poblacionales de las plantas.

CONCLUSIONES


La morfología presente en los frutos representa un factor determinante para establecer la
incidencia de la depredación de semillas.



Una mayor cantidad de semillas aumenta la probabilidad de supervivencia por parte de las
semillas, ya que aun en caso de re-infección de los frutos, los frutos contarían aun con
semillas viables. Mejorando su posibilidad de germinar.



Los depredadores de Attalea insignis afectan la cantidad de frutos dispersados en una
generación, mas no la producción de frutos y flores



El hábito acaule de Attalea insignis permite que sus frutos puedan ser ovopositados tanto
antes como después de la dispersión de semillas. Sin embargo, la depredación de los frutos
se da en mayor proporción en frutos post-dispersados.



Speciomerus giganteus, Pachymerus cardo y en general la familia Bruchidae son organismos
que requieren un amplio esfuerzo por parte de los investigadores con el fin de comprender y
estimar el efecto que el consumo de las semillas tiene sobre la dinámica poblacional de las
especies vegetales.

RECOMENDACIONES
El presente trabajo investigativo ofrece una amplia variedad de pruebas y conceptos a incluir para
demostrar con mayor solides los mecanismos que envuelven a la depredación de semillas en Attalea
insignis. Identificar el papel que componentes como dispersores, parásitos o depredadores y como
pueden determinar el éxito reproductivo de esta palma. Además, conocer el efecto que las
características morfológicas presentes en los frutos pueden representar un factor de selección por
parte de las hebras de brúquidos.

Finalmente, se aporta información relevante para el estudio de una pala que ofrece múltiples recursos
a partir de sus frutos oleaginosos.
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