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Resumen
Acrocomia aculeata es una palma de gran interés para el sector industrial debido a su potencial
agronómico y económico asociado principalmente a su fruto. La formación de frutos está
determinada por asociaciones específicas con insectos de los géneros Andranthobius, Phyllotrox,
y Mystrops que llevan a cabo la polinización. Debido a la marcada estacionalidad que muestra esta
especie de palma, el recurso floral solo está disponible en un periodo de tiempo específico y aún
es desconocida la presencia y distribución de estos polinizadores cuando A. aculeata se encuentra
en estado vegetativo, información fundamental para el futuro aprovechamiento de esta. Con el fin
de contribuir a este conocimiento, la presente investigación tiene como objetivo general evaluar la
preferencia de los polinizadores de A. aculeata, estableciendo si estos últimos son visitantes
florales y si hay preferencias hacia otras especies de palmas cuando A. aculeata no está florecida.
Para estimar esta posible preferencia inicialmente se verificó la presencia y abundancia de los 4
morfotipos polinizadores (M. debilis, M. dalmasi, Andranthobius sp., Phyllotrox sp.), a partir de
caracteres morfológicos en la comunidad de visitantes florales en siete especies de palmas
evaluadas en distintos lugares del departamento de Casanare. Posteriormente, se exploró la
asociación de los morfotipos polinizadores de A. aculeata con las demás de palmas a través de
análisis de similitud por Bray- Curtis, un dendrograma, una red de interacción bipartita y análisis
cuantitativos y cualitativos de la red. Los resultados mostraron que, si existe preferencia de estos
polinizadores por A. aculeata, ya que no todos los insectos van a todas las especies de palmas y si
lo hacen, no lo hacen en la misma proporción. Las especies Attalea insignis y Attalea butyracea
son las especies de palmas que potencialmente cumplirían el papel de reservorio de los
polinizadores de A. aculeata, al ser visitadas por la mayoría morfotipos polinizadores, con
abundancias similares y teniendo el mayor índice de similaridad con A. aculeata (0.55 y 0.24
respectivamente). Los resultados dejan claro que la preferencia de los insectos no es consecuencia
directa de la relación filogenética de las plantas, sino que puede deberse a diversos factores como
el aroma y la fenología de las inflorescencias. El conocimiento obtenido a partir de este proyecto
da cuenta de la importancia de las demás especies de palmas y en especial de A. insignis y A.
butyracea, las cuales contribuirían a la estabilidad de la población de polinizadores naturales de A.
aculeata, garantizando así, la viabilidad de los cultivos de esta especie de palma en su
implementación a gran escala.
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Introducción
El calentamiento global y el cambio climático han generado la necesidad de reemplazar las fuentes
de energía existentes por fuentes energéticas renovables y libres de contaminación como lo son los
biocombustibles, que provienen generalmente de algas y distintas especies de plantas oleaginosas
(1–4). Aunque actualmente Elaeis guineensis (palma africana) es una de las principales plantas
oleaginosas generadora de biodiesel a nivel mundial, la introducción de esta especie y su
producción a gran escala ha acarreado diferentes problemáticas a nivel ecológico, como la pérdida
de biodiversidad (debido al reemplazo de zonas boscosas por monocultivos) (5, 6), y a nivel
económico por la baja producción de aceite, dada principalmente por la vulnerabilidad hacia plagas
nativas y a la ausencia de las interacciones necesarias con sus polinizadores naturales (7–9).
Las dificultades en la producción de biocombustibles a partir de la palma africana en el neotrópico
han hecho necesario explorar el potencial de otras especies de palmas nativas en esta región, como
es el caso de la especie de palma Acrocomia aculeata, más conocida como Corozo en Colombia o
Macaúba en Brasil (principal productor), que se ha convertido en un cultivo oleaginoso con alto
potencial productivo y competitivo en constante expansión para la generación de energía a partir
de su fruto (7, 10–16). Sin embargo, a pesar de sus destacables atributos productivos, el manejo
que se ha tenido de los cultivos de A. aculeata en Brasil (país pionero en el manejo de esta especie)
no ha sido el adecuado, debido a que no se han tenido en cuenta a los insectos polinizadores, ni a
las interacciones ecológicas, por lo que la producción de frutos y por lo tanto de aceite, no ha sido
la esperada (17).

2

Diversos estudios hechos en numerosas especies de palmas señalan que la polinización en
Arecaceae es llevada a cabo por los insectos pertenecientes a las familias Curculionidae y
Nitidulidae. Estas familias de insectos han

coexistido y desarrollado intrincadas redes de

interacción con las comunidades de estas plantas, donde las palmas son visitadas por un amplio
espectro de insectos, pero su polinización sólo está a cargo de un número reducido de especies
altamente eficientes en el transporte de polen y que tienen una fuerte dependencia hacia las
inflorescencias, al ser un lugar de alimentación, ovoposición y cría de larvas (de los insectos que
desarrollan su ciclo de vida dentro de las inflorescencias) (18, 19, 28, 20–27) . La mutua
dependencia que han demostrado las especies de palmas con sus polinizadores hace necesaria la
presencia estable de los insectos polinizadores en el caso de realizarse el cultivo a gran escala de
A. aculeata, ya que así se aseguraría una producción estable de frutos.
Una estrategia para mejorar la eficiencia en la producción a gran escala de frutos en cultivos de A.
aculeata es garantizar la presencia de sus polinizadores naturales durante todo el año en estos
monocultivos. Implementar esta estrategia implica conocer los insectos polinizadores y las
interacciones de estos con otras plantas nativas, (23, 29, 30). El grado de codependencia entre los
insectos polinizadores y A. aculeata es poco estudiado. Esta palma presenta una floración de tipo
estacional, donde el recurso floral solo está disponible en un periodo de tiempo específico del año
para estos insectos (3 meses al año en promedio) y si bien se han enlistado sus polinizadores, aún
se desconoce dónde se encuentran o distribuyen en el periodo vegetativo de la palma (24, 31).
Hasta ahora, se ha reportado en poblaciones naturales de Brasil, que en A. aculeata la polinización,
al igual que en la mayoría de las especies de palmas, es mediada por insectos del orden Coleóptera,
principalmente de los géneros: Andranthobius, Phyllotrox (Tribu Acalyptini: Curculionidae) y
Mystrops (Tribu Mystropini: Nitidulidae) (24, 31). Brito en 2013, sugiere que estos insectos tienen
3

un ciclo de vida corto, por lo que durante el periodo de floración de esta palma deberían migrar
desde otras especies de palmas geográficamente cercanas atraídos por el olor (24). Es decir, que
en el estado vegetativo de A. aculeata los polinizadores buscarían el recurso floral en otras especies
de palmas simpátricas. No obstante, hasta ahora no existe ninguna investigación que pruebe que
esto sucede.
Para corroborar la hipótesis propuesta por Brito, es necesario evaluar la preferencia de estos
insectos por otras especies de palmas y si las visitan mientras A. aculeata se encuentra en estado
vegetativo. La preferencia se refiere a la selección de especies de palmas por parte de los insectos,
dada por características particulares de las inflorescencias(aroma, color, distancia entre flores y
morfología), las cuales proveen lugares

de alimentación y /u ovoposición (32–34). Esta

preferencia es medida a través de la presencia de los insectos en las inflorescencias (composición),
la abundancia de la cual deriva la importancia que tienen los insectos hacia las palmas y la
asociación de los insectos que visitan dichas inflorescencias (32, 33, 35). Cuando una especie de
insecto selecciona únicamente una especie particular de palma, se habla de especificidad de la
preferencia, o simplemente especificidad, que es seleccionar una sola especie de palma sobre todas
las demás (33, 34, 36).
Núñez, Carreño y Galeano (2014) (23) en un estudio realizado a la comunidad de insectos de 20
especies de palmas, destacan que algunas especies de insectos, presentan una preferencia hacia
especies de palmas hospederas particulares, donde pocas especies visitan más de una sola especie
de palma y las que lo hacen, visitan palmas relacionadas filogenéticamente a nivel de género como
sucede en Astrocaryum, Attalea, Bactris, Syagrus y Oenocarpus (23).
Con el fin de identificar la distribución de los insectos polinizadores de A. aculeata cuando esta se
encuentra en estado vegetativo, el presente trabajo tuvo como objetivo general evaluar la
4

preferencia de los polinizadores de A. aculeata por otras especies de palmas cuando ésta se
encuentra en estado vegetativo en localidades de Casanare, Colombia. Para alcanzar este objetivo
se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: i) Verificar la presencia y abundancia de los
morfotipos polinizadores de A. aculeata en la comunidad de visitantes de siete especies de palmas
y ii) Analizar cualitativa y cuantitativamente la asociación de los morfotipos polinizadores con las
diferentes especies de palmas. Los resultados de esta investigación son fundamentales y hacen
parte de la línea base para la futura domesticación y manejo óptimo de esta especie de palma.
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Métodos
Área de estudio
Las poblaciones de las especies de palmas asociadas a esta investigación se obtuvieron de cinco
localidades situadas en los municipios de Hato Corozal, Aguazul y Yopal, ubicados en el
departamento de Casanare, y una localidad ubicada en Cumaral, Meta (Figura 1 y Tabla 1). Estas
localidades se caracterizan por presentar poblaciones de A. aculeata cercanas y ser hábitats
asociados a sabanas de pie de monte, morichales y bosques de galería, presentando un régimen
monomodal de lluvias, con una temperatura media anual de 26-27°C y una precipitación media
anual de 3000 mm (http://es.climate-data.org)(37).

Figura 2 Ubicación de las localidades donde fueron colectadas las inflorescencias de las especies de palmas. Los
puntos representan las locaciones de muestreo dentro de los municipios.
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Especies de palmas seleccionadas: La comunidad de visitantes florales estudiados provenía de
las especies de palmas silvestres: Attalea butyracea (Mutis ex L.f) Wess. Boer, Attalea maripa
(Aubl.) Mart., Attalea insignis (Mart.) Drude, Aiphanes horrida Willd., Bactris major Jacq.,
Euterpe precatoria Mart., y Syagrus sancona H. Karst. Las inflorescencias de estas especies fueron
colectadas en el periodo de 12 meses entre los años 2016 – 2017, teniendo en cuenta el pico de
floración de cada una de las especies de palmas. Con el fin de obtener los visitantes florales, no
exclusivamente los polinizadores de estas siete especies, se colectaron únicamente muestras en
fase masculina para cada una de ellas (Anexo 1).
Tabla 1 Descripción del tipo de ecosistema en donde fueron recolectadas las muestras de cada una de las siete especies
de palmas de este estudio.

Municipio

Tipo de ecosistema

Aguazul

Piedemonte

Cumaral

Morichal

Hato Corozal
Yopal

Sabana – bosque de galería
Piedemonte

Especies de palmas
seleccionadas
A. insignis
E. precatoria
A. maripa
S. sancona
A. aculeata
A. aculeata
A. butyracea
B. major
A. horrida

Definición de morfotipos polinizadores de estudio: Al existir escasos estudios disponibles sobre
los polinizadores de A. aculeata (24, 31), y con el fin de complementar y corroborar la identidad
de las especies de insectos polinizadores de esta palma, se contó con la información morfológica
y molecular a partir del gen COI de los mismos. Esta información, se obtuvo en paralelo a este
estudio, como parte del proyecto “Evaluación de los aspectos biológicos, ecológicos y funcionales
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de polinizadores implicados en la producción de frutos de poblaciones silvestres de Acrocomia
aculeata (Arecaceae) en la Orinoquía colombiana”.
En la investigación paralela, se identificaron los insectos que cumplen un papel importante en la
polinización de A. aculeata. Estos insectos fueron categorizados dentro de 6 morfotipos
principales, los cuales estuvieron directamente asociados y clasificados dentro de 4 especies de
insectos: Mystrops debilis (1 morfotipo), Mystrops dalmasi (1 morfotipo), Phyllotrox sp. (1
morfotipo) y Andranthobius sp. (3 morfotipos) ((38),Figura 2). Para unificar y describir mejor los
resultados, en este documento los insectos serán denominados como morfotipos polinizadores y
se le dará el nombre asociado a su clasificación como especie en el trabajo previo: Mystrops
debilis, Mystrops dalmasi, Phyllotrox sp. y Andranthobius sp. Los insectos encontrados en las 7
especies de palmas evaluadas en este estudio fueron seleccionados y separados siguiendo las
descripciones del róstrum, protono, élitros, abdomen, antenas y apéndices descritas para los
polinizadores (38) (Anexo 2 y 3).

Figura 2 Morfotipos polinizadores de A. aculeata definidos por Laverde 2018.

8

Colecta y separación de muestras: Los insectos se colectaron accediendo directamente a las
inflorescencias de cada una de las palmas, siendo embolsadas y agitadas fuertemente para capturar
la mayor cantidad de insectos posible (utilizando equipo de escalar cuando fue necesario). A cada
muestra se le agregó alcohol al 96% y se colocó la respectiva etiqueta con la información del lugar
y fecha de colecta, fase reproductiva y especie de palma (39). Posteriormente en el laboratorio de
biodiversidad de la Universidad de la Salle, se separaron los insectos de las flores por medio de un
colador convencional, se limpiaron de otros restos vegetales con pinceles de cerda suave y se
almacenaron en alcohol al 96%.
Verificación de la presencia y abundancia de los morfotipos polinizadores: con el fin de
identificar la presencia de los morfotipos polinizadores de A. aculeata en las otras siete especies
de palmas, se determinó la composición de todos los visitantes florales (40). De esta manera fue
posible seleccionar de todos los visitantes, los insectos polinizadores de A.aculeata con las
características descritas previamente para sus morfotipos y determinar su abundancia (38).
Composición
Los visitantes florales encontrados en las inflorescencias de las siete especies de palmas
(exceptuando a A. aculeata) se separaron y almacenaron en frascos de vidrio por morfotipos. Luego
de la separación, se procedió a clasificar y descartar los visitantes florales de acuerdo al orden,
familia y subfamilia o tribu al que pertenecían, con el fin de identificar y seleccionar los morfotipos
polinizadores de A. aculeata , utilizando las claves taxonómicas de Marvaldi & Lanteri (2005)
(41), Thompson (1992) (42) Kirejtshuk & Couturier (2010) (28) y Franz (2006) (20), observando
caracteres morfológicos diagnósticos para cada grupo mediante un estereoscopio Zeiss Semi Dv4.
Cada nivel de clasificación fue representado gráficamente a través del programa Graph Pad Prism
(https://www.graphpad.com/scientific-software/prism/).
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Posteriormente, se seleccionaron los morfotipos que se encontraron dentro de las familias, tribus
y género(si era posible) a los que pertenecían los morfotipos polinizadores de A. aculeata y que
además presentaran los caracteres diagnósticos propuestos por Laverde 2018 para estos insectos
(38).
Abundancia
Para los morfotipos seleccionados anteriormente como polinizadores de A. aculeata, que están
presentes en otras palmas, se cuantificó la abundancia, medida como número promedio de
individuos por morfotipo. El promedio se calculó sumando el número total de insectos por
morfotipo polinizador en cada especie de palma, dividido por el número de muestras por palma.
Esto debido a la diferencia entre el número de muestras recolectadas para cada especie de palma.
Posteriormente, se realizó el test de normalidad, el cual es a priori y necesario para poder identificar
diferencias significativas entre las abundancias de insectos en A. aculeata y en las demás especies
de palmas. Las abundancias de los morfotipos polinizadores de A. aculeata y en las demás especies
de palmas, estas fueron evaluadas con la prueba de T- student si presentaban una distribución
normal

y

con

la

prueba

del

signo

si

no

cumplían

con

este

último

criterio

(https://www.rdocumentation.org/packages/BSDA/versions/1.2.0/topics/SIGN.test).

Asociación: Se construyó una matriz de abundancia promedio de los morfotipos polinizadores de
A. aculeata y las especies de palmas. Con el fin de comparar la similaridad que existe entre A.
aculeata y las otras siete especies de palmas con respecto a todos los morfotipos polinizadores. se
estimó, a partir de la matriz, la similitud a través del índice de Bray-Curtis (43). Este índice
compara entre pares de especies donde los valores cercanos a 0 significan que no hay similitud y
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valores cercanos a 1 que existe similitud (estos valores también pueden ser descritos como un
porcentaje). Se comparó a través de parejas de especies de palmas siempre contrastando a A.
aculeata vs las siete especies de palmas.
Adicionalmente, con la matriz de abundancia, se llevó a cabo la construcción de una red de
interacción bipartita, un análisis de asociación que tiene dos componentes: un componente
gráfico/ilustrativo donde se representan las interacciones morfotipo polinizador-palma, y un
componente numérico derivado en el que se calculan diferentes índices para medir la asociación.
Se calcularon únicamente los índices que permitieran identificar la preferencia de los insectos
hacia las plantas: índices cualitativos (conectancia y peso de anidamiento) y cuantitativos (H2,
superposición de nicho) de la red. Los índices fueron calculados con las librerías Bipartite (44),
Vegan (45) y Network (46) en el software R V. 3.3.1 (https://www.r-project.org/), y son descritos
a continuación:
Conectancia: Es la proporción de enlaces observados respecto al total de los posibles
enlaces insecto-palma (44).
Peso de anidamiento (weighted nestedness): Estima la estructura de los enlaces en la red,
donde 1 indica perfecta anidación y 0 “caos” perfecto, teniendo en cuenta que a mayor
anidación mayor estabilidad en redes mutualistas (47).
H2: Mide el nivel de especialización de la red cuyo rango es de 0 (no especializacióngeneralización) a 1 (especialización perfecta) (47). La especialización es definida como el
uso de un espectro reducido de recursos por parte de una especie, y la generalización es el
uso de un amplio espectro de recursos por parte de una especie (48).
Superposición de nicho (niche overlap): Mide el promedio de similitud entre
interacciones y permite conocer si un sistema está formado por muchas especies
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redundantes (que tienen la misma función) o si está compuesto por especies irremplazables.
Se calcula a partir del índice de Morisita-Horn y oscila entre 0 (las especies no comparten
nicho ecológico) y 1 (hay una superposición total de nicho entre las especies) (44).
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RESULTADOS
Composición de visitantes florales: se recolectaron 28 muestras en total de las 8 especies de
palmas evaluadas: A. aculeata, A. butyracea, A. horrida, A. insignis, A. maripa, B. major, E.
precatoria y S. sancona. El orden más representativo en las muestras (Figura 3 – panel superior)
fue Coleoptera. Las familias a las que pertenecen los polinizadores de A. aculeata estuvieron
presentes en las demás especies de palmas y fueron los grupos predominantes con mayor número
de morfotipos: Curculionidae (25 morfos) y Nitidulidae (11 morfos), de un total de 71 morfotipos
de insectos encontrados, representando cerca o más de la mitad de su composición (Figura 3- panel
inferior). La especie de palma E. precatoria fue la única que no presentó morfotipos de Nitidulidae
en su composición, pero por otra parte, sus visitantes florales predominantes son insectos de la
familia Curculionidae con cerca del 50% de morfotipos encontrados pertenecientes a dicha familia
(Figura 3).
La tribu Acalyptini en la que se encuentran los polinizadores de A. aculeata, fue la tribu más
representativa de la familia Curculionidae, donde

A. insignis tiene la mayor cantidad de

morfotipos por tribu y en las especies A. butyracea , B. major y E. precatoria es la única presente.
De igual manera, la tribu Mystropini en la que se encuentran los polinizadores de A. aculeata, fue
la única encontrada en la familia Nitidulidae, con el mayor número de morfotipos por tribu
encontrados en A. insignis y A. butyracea (Figura 4).
La comparación morfológica mostró, que dentro de los insectos visitantes florales, se encontraron
presentes todos los morfotipos polinizadores de A. aculeata. La especie de palma A. insignis tiene
dentro de su composición los 4 morfotipos polinizadores de A. aculeata, luego está A. butyracea
con 3 morfotipos presentes, seguida de B. major y S. sancona con 2 morfotipos polinizadores y
finalmente A. horrida y E. precatoria con sólo un morfotipo compartido (Tabla 2).
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Órdenes
Número de familias por orden

20

Coleoptera *
Dermaptera
Hemíptera
Diptera
Hymenoptera
Thysanoptera

15

10

5

S. sancona

E. precatoria

B. major

A. maripa

A. insignis

A. horrida

A. butyracea

0

Coleoptera

Número de géneros por familia

15

Curculionidae *
Nitidulidae *
Staphilinidae
Carabidae
Chrysomelidae
Criptofagidae

10

5

S. sancona

E. precatoria

B. major

A. maripa

A. insignis

A. butyracea

A. horrida

0

Figura 3 Número de familias dentro de los principales órdenes (panel superior) y frecuencia de géneros por familias
de insectos del orden Coleóptera, presentes en las siete especies de palmas (panel inferior). Los asteriscos (*) hacen
referencia a los grupos de los cuales hacen parte los morfotipos polinizadores de A. aculeata.
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Curculionidae
Maradini
Baridini
Acalyptini *
Entiminae

8
6
4

S. sancona

E. precatoria

B. major

A. maripa

A. insignis

0

A. butyracea

2

A. horrida

Número de morfotipos por tribu

10

Nitidulidae
Número de morfotipos por tribu

6

*
4

2

S. sancona

B. major

A. maripa

A. insignis

A. butyracea

A. horrida

0

Figura 4 Número de morfotipos de las principales tribus dentro de las familias Curculionidae y Nitidulidae
presentes en las siete especies de palmas. Los asteriscos (*) hacen referencia a las tribus de las cuales hacen parte los
morfotipos polinizadores de A. aculeata.
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Abundancia: Los insectos pertenecientes a familias Curculionidae y Nitidulidae no solo son los
que presentan mayor cantidad de morfotipos sino también presentan la mayor cantidad de
individuos por morfotipo (Anexos 4 y 5).
De manera específica y particular, para los morfotipos polinizadores de A. aculeata, los resultados
muestran que la especie A. insignis contiene todos los morfotipos polinizadores A. aculeata como
parte de sus visitantes florales, con las abundancias promedio más altas junto a A. butyracea.
(Figura 5). Las pruebas de significancia revelaron que las abundancias fueron significativamente
diferentes en la mayoría de las especies de palmas en las que estuvieron presentes (P<0.05) (Figura
5, Anexo 6 y 7). S. sancona, por ejemplo, es una especie de palma que tiene como visitantes 3 de
los 4 morfotipos polinizadores de A. aculeata, en todos los casos posee una abundancia
significativamente diferente a la encontrada en A. aculeata y no posee una abundancia promedio
mayor a 15 individuos de ninguno de los morfotipos. Las abundancias encontradas en A.
butyracea, A. insignis y A. maripa para el morfotipo M. dalmasi, no solo fueron son
significativamente diferentes a las encontradas en A. aculeata (P<0.05, Figura 5, Anexo 7) sino
que tienen abundancias mucho más altas en estas especies, incluso siendo 3 veces mayor en A.
butyracea que en A. aculeata (Figura 5).
Por otra parte, las abundancias promedio de M. debilis en A. insignis, A. butyracea y A. maripa
tuvieron un valor de P> 0.05, por lo que, no serían significativamente diferentes a las encontradas
en A. aculeata (Figura 5, Anexo 7). Esto ocurre de igual forma, para el morfotipo Phyllotrox sp.
el cual mostró el mismo resultado en A. insignis pues no se encontró en las otras dos palmas.
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*

Figura 5

Abundancias por especie de palma de cada una de los morfotipos de insectos. El asterisco (*) señala las abundancias que mostraron un P<0.05

según las pruebas de t y prueba de signo.
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Morfotipo polinizador de A. aculeata

A. horrida

A. butyracea

Especie de palma
A. insignis
A. maripa
B. major

E. precatoria

S. sancona

Mystrops debilis

Mystrops dalmasi

Phyllotrox sp.

Andranthobius sp.
Tabla 2 Ilustraciones que muestran los morfotipos polinizadores encontrados en las siete especies de palmas, seleccionados luego de la comparación morfológica
propuestos en el trabajo de Laverde 2019 (Anexo 2 y 3).
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Asociación
Los resultados del análisis de similaridad por Bray-Curtis muestran que las especies de palmas
pertenecientes al género Attalea presentan los valores más altos de este índice teniendo la mayor
preferencia de los morfotipos de polinizadores hacia ellas (Tabla 3). La especie A. insignis tiene
el valor más alto de similitud (55%), seguido de A. butyracea con el 24% y de A. maripa con el
17%. Las demás especies de palmas no alcanzan al 10% de similaridad de visitantes florales con
A. aculeata, por lo que, a pesar de estar presentes, los morfotipos polinizadores no tienen realmente
una preferencia hacia estas especies de palmas.
Tabla 3 Valores de similaridad general del índice de Bray- Curtis entre A. aculeata y las demás especies de palmas.
Los valores del índice son dados para las comparaciones entre A. aculeata y las demás especies de palmas con respecto
a todos los morfotipos polinizadores. Los números representan los valores de similaridad del índice que son expresados
en términos de porcentaje en el texto. Los números en negrilla son las similitudes más altas encontradas entre A.
aculeata y siete especies de palmas.

Comparación

Índice de Bray- Curtis

A. aculeata - A. horrida

0,041

A. aculeata - A. butyracea

0,246

A. aculeata - A. insignis

0,550

A. aculeata – A. maripa

0,17

A. aculeata - B. major

0,015

A. aculeata - E. precatoria

0,008

A. aculeata - S. sancona

0,016

El dendrograma, construido a partir del índice de Bray-Curtis, ilustra la asociación de A. aculeata
a partir de la similaridad con las 7 especies de palmas (Figura 6). Se distinguen dos grupos: la
especies A. insignis se agrupa como la más próxima a A. aculeata, seguidas de A. butyracea y A.
maripa, evidenciando una gran asociación con este grupo. Por otro lado, se encuentran las especies
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de palmas menos asociadas: E. precatoria, S. sancona y B. major, A. horrida con respecto a A.

A. horrida

A. aculeata

A. insignis

A. maripa

A. butyracea

S. sancona

E. precatoria

B. major

aculeata.

Figura 6 Dendrograma del análisis de agrupamiento de las especies de palmas por similitud de Bray – Curtis a partir
de las abundancias de los polinizadores de A. aculeata.
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La red de interacción bipartita ilustra la relación entre las 7 especies de palmas evaluadas con los
morfotipos polinizadores de A. aculeata. Se evidencia que existen de 3 a 5 interacciones por
polinizador (Figura 7). Mystrops debilis es el morfotipo con el mayor número de enlaces por
polinizador, seguido de Andranthobius sp. En cuanto a las especies de palmas, A. insignis tiene la
mayor cantidad de interacciones con todos los polinizadores, seguida de A. butyracea mientras que
E. precatoria y A. horrida presentan solo una interacción.
Los índices cualitativos y cuantitativos de la red dan cuenta de la especialización que ocurre en la
ausencia de las inflorescencias de A. aculeata (Tabla 4). En primer lugar, la conectancia muestra
que de las 28 interacciones posibles entre las siete especies de palmas y los cuatro morfotipos
polinizadores se presentaron solamente 16, las cuales corresponden al 57% del total de
interacciones. Esto permite inferir que no todos los morfotipos polinizadores visitan todas las
especies de palmas, pero más de la mitad de las interacciones se completan. En segundo lugar, el
peso de anidamiento tiende a 0, es decir, que no tiende a la estructura, por lo cual estas
interacciones serán más susceptibles a las perturbaciones y en caso de haber algún cambio en el
ecosistema los morfotipos polinizadores serían las especies más afectadas y propensas a
desaparecer.
Lo anterior es coherente con lo encontrado en el índice de especialización (H2), el cual es de 0,38,
es decir, las interacciones de los polinizadores con las especies de palmas no están dadas por el
azar, sino por una selección de los morfotipos polinizadores hacia las palmas que visitan, esto
quiere decir que tienen una preferencia por especies de palmas en particular, por lo que tienden
hacia la especialización. Por último, se encuentra la superposición de nicho (niche overlap), donde
los valores de este índice para las especies de palmas serían (representándolo a través de un
porcentaje) de un 38%, mientras que para los polinizadores es de un 60%, por lo que hay una
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mayor superposición de nicho entre los morfotipos polinizadores, así que, llegan a compartir los
mismos recursos florales. En cambio, las especies de palmas difieren más en la utilización de los
morfotipos polinizadores, con una superposición menor.
Tabla 4. Índices cualitativos y cuantitativos de la red de interacción bipartita.

Índices cualitativos
Conectancia
Peso de anidamiento
Índices cuantitativos
H2
Niche overlap

0,57
0,028
0,38
Palmas
0,38
Polinizadores
0,60
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A. maripa
Mystrops debilis

A. butyracea

Mystrops dalmasi
S. sancona
B. major

Phyllotrox sp.
A. insignis

Andranthobius sp.
E. precatoria
A. horrida

Figura 7. Red de interacción bipartita que representa interacción de cada una de las especies de palmas con las
especies de insectos.
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DISCUSIÓN
La preferencia, está medida por la presencia (composición), abundancia y asociación de los
insectos con las especies de plantas. En el caso de los morfotipos polinizadores de A.
aculeata, la composición de los visitantes florales de las demás palmas se vio constituida por
la presencia predominante de las familias Curculionidae y Nitidulidae (Figura 3). Así mismo,
estas familias tuvieron la mayor cantidad de individuos por morfotipo en las inflorescencias
de las 7 palmas (Anexo 4). De esta forma, la presencia y abundancia de estas familias de
insectos fue corroborada, ya que es habitual en la comunidad de visitantes florales de la
familia Arecaceae y ha sido reportada especialmente en los géneros Attalea (28, 49, 50),
Bactris (19, 29, 51), Aiphanes (27, 28), Euterpe (52) y Syagrus (53).
Los resultados mostraron que en ausencia de las inflorescencias de A. aculeata los morfotipos
polinizadores están presentes en las demás especies de palmas, pero sólo algunos tienden a
ser preferentes, al tener una abundancia muy alta, una similaridad alta y una asociación
selectiva de los insectos hacia las especies de palmas A. insignis, A. butyracea y A. maripa
(Tabla 2, Figura 5). Los resultados concuerdan con lo reportado hasta ahora para las especies
de insectos de la tribu Acalyptinae, cuyos géneros Andranthobius, Anchylorhyncus, Celetes,
Phyllotrox, y Phytotribus se encuentran asociados a los géneros de palmas: Acrocomia,
Aiphanes, Astrocaryum, Attalea, Bactris, Euterpe y Syagrus (23). Dicha asociación se
observó en los resultados de este estudio al hallar que los morfotipos de Andranthobius sp. y
Phyllotrox sp. se encuentran presentes en las especies de palmas aquí estudiadas (Tabla 2,
Figura 5). Donde Andranthobius sp. a pesar de estar presente en otras 4 especies de palmas,
fue significativamente diferente en cuanto abundancia con respecto a A. aculeata, mientras
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que Phyllotrox sp. estuvo en 3 especies de palmas, pero en A. insignis no fue
significativamente diferente con respecto a A. aculeata.
De igual manera la asociación se puede apreciar en la familia Nitidulidae y en especial los
insectos del género Mystrops, que tienen una gran afinidad con las especies de palmas del
género Attalea, siendo el grupo de insectos más importante en la polinización y visita en
varias de sus especies, lo que explica la presencia y abundancia de M. debilis y M. dalmasi
en sus inflorescencias (Tabla 2, Figura 5) (23, 54–56). M. dalmasi, fue catalogado por Brito
(2013) (24) como polinizador eficiente en poblaciones naturales de Brasil, siendo muy
frecuente y estando presente tanto en fase femenina como masculina. Sin embargo, en
Colombia, Laverde (38) registró que a través del índice de importancia relativa (IRP) muestra
que solo tiene un aporte menor al 1% y que, según los resultados de abundancia encontrada
en otras palmas en este estudio, tendría una importancia mucho más alta en la visita y posible
polinización de A. butyracea que en A. aculeata (Figura 5).
Por otro lado, la especie de palma E. precatoria fue la única que no presentó los morfotipos
de Mystrops en su composición, algo inusual en Arecaceae (Figura 4). Esta peculiaridad
parece no sólo presentarse en esta especie de palma, sino que ha sido observada también en
E. oleracea en un estudio realizado por Kirejtshuk y Courtier (2010). En este mismo estudio,
la ausencia de Mystrops y en especial de Mystrops dalmasi, es atribuida a la morfología de
las inflorescencias, debido a que en las raquilas, las flores están dispuestas en intervalos
amplios impidiendo el desarrollo de las larvas (28).
Contrario a lo que se esperaba, los morfotipos polinizadores de A. aculeata no fueron
preferentes hacia las palmas con mayor cercanía filogenética (Figura 8). Al comparar el
dendrograma construido a partir de los valores de similitud del índice de Bray-Curtis (con la
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abundancia promedio de todos los morfotipos polinizadores) y la figura que esquematiza en
un árbol las relaciones filogenéticas de las especies de palmas de este estudio, a partir de lo
reportado en la literatura (Figura 8), se puede apreciar que las relaciones son diferentes. De
manera particular, en la ilustración de las relaciones filogenéticas, B. major y A. horrida están
más próximas a A, aculeata (Figura 8-B), mientras que en el dendrograma se encuentran en
el extremo opuesto de A. aculeata, al tener los valores de similaridad más bajos (Figura 8A).
Esto sugiere que otros factores como la fenología, aromas florales, la simpatría y la
morfología de la flor están influyendo en la preferencia de los insectos. Si se explora la
fenología como uno de los factores explicando las asociaciones observadas, se puede apreciar
una relación entre los tiempos de floración de las diferentes especies de plantas y la
similaridad a nivel de morfotipos polinizadores entre ellas, siendo Attalea insignis y Attalea
butyracea las más similares, teniendo un pico de floración entre mayo y octubre (Tabla 5)
(49), meses en los que A. aculeata no está florecida, lo que favorecería la migración de los
polinizadores a estas palmas para obtener el recurso floral y sobrevivir. Mientras que en los
casos donde la floración o el pico de floración es solapado, la similaridad disminuye ya que
los insectos polinizadores preferirían en este caso a A. aculeata y no a B. major (57) o E.
precatoria (58) (Tabla 5).

Otro factor que podría estar influyendo en la similaridad entre especies de palmas y la
preferencia de los morfotipos polinizadores hacia ellas sería el aroma floral. Está demostrado
que las plantas y en particular las palmas, producen aromas únicos que comprenden una
mezcla compleja de compuestos volátiles orgánicos (VOC) (59–61), con el fin de atraer los
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insectos hacia sus inflorescencias (35, 62). Un estudio reciente de los aromas de A. aculeata
en comparación con otras especies de palmas, demostró que A. insignis y A. butyracea
presentan los mismos tres compuestos orgánicos en sus inflorescencias, que si bien no están
en la misma proporción en estas especies, si serían una característica común entre ellas (63)
y podría ser un factor fundamental para atraer a los polinizadores de A. aculeata en estado
vegetativo y que los insectos estén de manera preferente en estas dos especies de palmas.
Tabla 5: Promedio aproximado reportado en la literatura de la floración de cada una de las especies de palmas
evaluadas. Fuente: (49, 58, 64–66).

Ene
Acrocomia
aculeata

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Julio

Ago

Sep

-

-

-

-

-

-

-

-

Oct

Nov

Aiphanes
horrida
Attalea
butyracea
Attalea
insignis
Attalea
maripa
Bactris
major

-

-

-

-

-

Euterpe
precatoria
Syagrus
sancona

27

Dic

Figura 8 Comparación entre el dendrograma de las especies de palmas por similitud de Bray – Curtis a partir de las abundancias de los polinizadores

de A. aculeata (A) y la ilustración que representa las relaciones filogenéticas entre las especies de palma a partir de lo reportado en la literatura (B).
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Este último resultado demuestra que a nivel de morfotipos polinizadores, las relaciones
filogenéticas de las palmas pueden no ser un factor predominante en la preferencia de los
insectos por las inflorescencias. Son en cambio un conjunto de otros factores como la
simpatría, la fenología, la morfología y el aroma de las inflorescencias de las palmas los
factores que potencialmente explican la preferencia de los morfotipos polinizadores de A.
aculeata. Por lo que Attalea insignis y Attalea butyracea según los resultados obtenidos en
este estudio, serían las especies que cumplirían el papel de reservorio de los polinizadores de
A. aculeata, al ser visitadas por morfotipos polinizadores. A. insignis teniendo los 4
morfotipos y A. butyracea con 3 morfotipos (38).
El desarrollo y los resultados de esta investigación dan cuenta de la importancia que tienen
las demás especies de palmas para la polinización y por ende la fructificación de A. aculeata.
Las interacciones que tienen entre sí garantizan la presencia estable de los polinizadores al
mantener una oferta constante de recursos florales, que es indispensable para una producción
eficiente de frutos en cultivos a gran escala. En consecuencia, es imprescindible que los
palmicultores implementen policultivos de A. aculeata con Attalea insignis y Attalea
butyracea, o que conserven parches de bosque nativo alrededor de los cultivos para que
dichas interacciones de los insectos polinizadores con las plantas se mantengan durante todo
el año.
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CONCLUSIONES
I.

La comunidad de insectos visitantes que están presentes en las 7 especies de palmas
aquí estudiadas se caracteriza por poseer de manera predominante a las familias
Curculionidae y Nitidulidae, grupos a los que pertenecen los morfotipos
polinizadores de A. aculeata.

II.

Los morfotipos polinizadores de A. aculeata estuvieron presentes con diferentes
abundancias en las siete especies de palmas estudiadas. Sin embargo, en la mayoría
fueron significativamente diferentes (P<0.05). Sólo A. insignis y A. butyracea poseen
una abundancia similar y son las especies que más poseen morfotipos polinizadores
de A. aculeata, teniendo un P>0.05 en M. debilis, polinizador principal de A. aculeata.

III.

Los morfotipos de insectos se encuentran asociados en diferentes grados a las
especies de palmas, pues, a pesar de estar presentes en diferentes especies, tienen una
abundancia diferencial y no todos los morfotipos de insectos las visitan, lo que sugiere
una preferencia de los insectos hacia ciertas especies de palmas. Por lo cual la especie
A. insignis es la más similar a A. aculeata, seguida de A. butyracea.

IV.

La similitud y las relaciones filogenéticas de las especies de palmas no están
relacionadas con la preferencia de los insectos hacia ellas, por lo que otros factores
que estarían influyendo de manera independiente en la distribución de los insectos en
otras especies de palmas a lo largo del estado vegetativo de A. aculeata.
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Recomendaciones
Se podrán proponer planes asociados a policultivos, con las palmas que funcionen como
reservorios de polinizadores, asegurando así una polinización exitosa y efectiva, así como
una producción estable y eficiente de frutos. Además, se propone continuar con
investigaciones sobre los diferentes factores como la simpatría, la fenología, la morfología y
el aroma floral que pueden estar influyendo de manera independiente en la distribución de
los insectos polinizadores de A. aculeata a lo largo de su estado vegetativo.
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Anexos
Anexo 1 Localidades y fechas de colecta de cada una de las muestras de las especies de palmas.
Especie de palma

Fecha de colecta

Localidad

Departamento

A. aculeata

26/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. aculeata

26/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. aculeata

27/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. aculeata

28/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. aculeata

01/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. aculeata

11/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. aculeata

01/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. aculeata

11/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. aculeata

12/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. aculeata

01/02/2017

Hato corozal

Casanare

A. horrida

29/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. butyracea

25/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. butyracea

26/01/2017

Utopía- Yopal

Casanare

A. butyracea

26/01/2017

Utopía-Yopal

Casanare

A. butyracea

26/01/2017

Utopía-Yopal

Casanare

A. insignis

23/06/2017

Charte- Aguazul

Casanare

A. insignis

23/06/2017

Charte- Aguazul

Casanare

A. insignis

24/06/2017

Charte- Aguazul

Casanare

A. insignis

23/06/2017

Charte- Aguazul

Casanare

A. maripa

02/04/2017

Cabaña las brisas- Cumaral

Meta

B. major

12/05/2017

Palomas-Yopal

Casanare

B. major

13/05/2017

Palomas-Yopal

Casanare

E. precatoria

28/05/2017

Rincón de vijúa-Aguazul

Casanare

E. precatoria

21/05/2017

Rincón de vijúa-Aguazul

Casanare

S. sancona

30/03/2017

Cabaña las brisas- Cumaral

Meta

S. sancona

06/12/2016

La cabaña Cumaral

Meta

S. sancona

07/12/2016

La cabaña Cumaral

Meta

S. sancona

04/12/2016

La cabaña Cumaral

Meta
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Anexo 2 Descripción de la morfoespecie Andranthobius sp. con sus tres morfotipos
respectivos según Laverde 2018. (38)
Andranthobius sp. morfo
1

Andranthobius sp. morfo 2

Andranthobius sp. morfo 3

Rostrum
Inicia en medio de sus ojos en la base de su cabeza. Vista lateral dorsalmente arqueado en
dirección a la parte ventral de cuerpo, en la base de este se encuentra rodeado de pequeñas
vellosidades.
Su coloración es más La base inferior del rostrum
oscura que el resto del presenta una coloración más
Rostrum
oscura que el resto de la
sección
Protono
Esta sección es más ancha Similar con el morfotipo Sección más ancha que la
que la cabeza. Se observan anterior, es más ancha que la cabeza. Se observa la sutura
suturas de separación de la cabeza
con
márgenes de separación de la cabeza
cabeza y el mesotórax laterales convexos desde la con el mesotórax (parte
(parte ventral).
base a la región media allí se ventral). Los márgenes
La base del pronoto es una encuentra una inflexión hasta laterales se encuentran
línea recta, sus bordes el ápice de este. Presenta rodeados por pequeñas
laterales son cóncavos vellosidades en sus bordes vellosidades, en el pronoto
hasta la región media y como en el centro del las vellosidades convergen
posee
pequeñas pronoto,
donde
estas desde los bordes laterales
vellosidades que van desde vellosidades tienen dirección hacia la región media del
el centro a la base superior y convergen desde los bordes mismo. En la parte ventral
del pronoto.
hasta la región media del del pronoto se encuentran
pronoto. En la parte posterior dos procoxas en la región
(parte ventral) del pronoto, el media de la base inferior de
protórax posee dos procoxas esta sección del cuerpo, en el
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Presenta estrías formadas
por pequeñas punciones de
coloración marrón oscura a
lo largo de los mismos,
además la sutura que
separa los dos élitros
presenta
la
misma
coloración.

En los ventrículos I y II son
anchos, en comparación
con los finales, que
terminan en línea recta y
delgada terminando al
final o la mitad de los
élitros,
los
márgenes
laterales terminan de
forma convexa.

que tienen los trocantines que
dan paso al fémur de los
apéndices del insecto, no se
observan suturas en sus
costados.
Élitros
Presenta estrías formadas por
pequeñas punciones que van a
lo largo de los élitros se
encuentra
rodeado
por
pequeñas vellosidades. En
medio de la sutura de los
élitros se observa el estriolo
muy marcado.
Abdomen
El abdomen en los ventrículos
I y II son anchos, en
comparación con los finales,
que terminan en línea recta y
delgada terminando al final o
la mitad de los élitros.

centro de estas procoxas se
encuentran los trocantines
que sostienen el fémur de los
apéndices del insecto.

Presentan vellosidades en los
márgenes laterales, presenta
estrías
formadas
por
punciones desde la base hasta
el ápice de estos

Presenta
características
similares a los anteriores dos
morfotipos de este género. El
abdomen en los ventrículos I
y II son anchos, en
comparación con los finales,
que terminan en línea recta
unos morfotipos bordean el
abdomen con los élitros y en
otros el abdomen no llega a
cubrir los élitros.

Anexo 3 Descripción de los morfotipos Phyllotrox sp., Mystrops debilis y Mystrops dalmasi
según Laverde 2018 (38).
Phyllotrox sp.

Mystrops debilis

Mystrops dalmasi
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Rostrum

Antenas

Inicia en medio de sus
ojos en el ápice de su
cabeza, en vista lateral
dorsalmente arqueado,
grueso en su ápice se
encuentra rodeado de
pequeñas vellosidades.
Presenta una curvatura
con dirección a la parte
ventral de cuerpo.

El escapo es la primera sección que conforman las antenas, es uno de
los segmentos más largos y robustos de la antena. El funículo segunda
sección de la antena está compuesta por VII segmentos los cuales
tienen la misma longitud, la clava última sección de la antena presenta
tres segmentos y robusta en forma de gota.

Con márgenes
convexos, con
vellosidades en
dirección a la región
media de este. En la
parte posterior (parte
ventral) del pronoto
encontramos la
sección del protórax
está compuesto por
dos procoxas que
sostiene los apéndices,
estas procoxas las
rodean unas suturas de
coloración oscura.

Esta sección es un poco más ancha que la cabeza. Se observan las
suturas de separación de la cabeza y el mesotórax (parte ventral). Los
márgenes laterales son arqueados, con vellosidades que no poseen
dirección dentro del pronoto. Los márgenes laterales poseen una
coloración más oscura que el resto del pronoto. Posee pequeñas
vellosidades de coloración oscura que no convergen ni poseen
dirección dentro del pronoto. En la parte posterior del pronoto
conocida como el protórax posee dos procoxas (sostienen los
apéndices del insecto) en medio de la base inferior próximas a la
sutura mesotorácica,

Presenta estrías a lo
largo de los élitros,
compuestas
por
pequeñas punciones de
coloración más ocurra
que el resto de su
cuerpo, en sus bordes
laterales
presentan
vellosidades,
el
estriolo está muy bien
marcado en medio de
la sutura de los dos
élitros.

No poseen estrías. Sus bordes tanto
en la base como en los costados
presentan coloraciones más oscuras
que el resto de su cuerpo. El
escudete se encuentra muy bien
marcado de forma triangular en la
base superior de los élitros en medio
de la sutura que separa estos élitros.

Se extienden hasta la base inferior Toda la antena se encuentra
cubierta
por
pequeñas
de los élitros.
vellosidades de coloración
oscura. Se extienden hasta la
base del pronoto e inicio de los
élitros
Protono

No se observan suturas en sus No se observan suturas en
costados laterales, en el centro del sus costados laterales. En el
centro del protórax se
protórax.
observan
parches
de
coloración blanca.
Élitros
No poseen estrías, cubre gran
parte del abdomen, posee
vellosidades en los bordes
laterales de estos. Al final de los
élitros, se observa el perigidio de
forma
triangular
posee
vellosidades en su punta.

Abdomen
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Está compuesto por 5
segmentos, siendo el
segmento I el de mayor
longitud, los últimos
tres segmentos son
delgados y con la
misma
longitud;
siendo
el
último
segmento (V) que
termina en forma
convexa delimitando el
borde de los élitros.
Los segmentos finales
del abdomen varían
entre morfotipos ya
que,
en
algunos
morfotipos terminan
en línea recta y delgada
y otros terminan en
punta bordeando los
élitros.

Se encuentra un espacio entre el Presenta el ventrículo I más
pronoto y el comienzo de los élitros, ancho que los siguientes, el
presenta el ventrículo I más ancho segmento final termina en
que los siguientes, el segmento final punta, o cóncavo varía entre
termina en punta o en línea convexa morfotipos.
y sobrepasa los élitros
Apéndices
El fémur, es la parte más robusta de los apéndices sus bordes son
convexos y la de mayor longitud, está rodeado por vellosidades. La
tibia es delgada a comparación del fémur, en la base inferior se
encuentra en peine con gran cantidad de vellosidades y dos espolones
(puntas) que sobresalen de la misma.
El tarso está compuesto por 5
tarsomeros siendo el I a IV
poseen la misma longitud, el
tarsomero V es el de mayor
longitud que posee al final de
este las uñas.
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Anexo 4 Abundancia promedio de cada uno de los morfotipos del grupo Nitidulidae encontrados en
las diferentes especies de palmas estudiadas.

# Morfotipo

A. aculeata A. horrida A. butyracea A. insignis. A. maripa B. major E. preca. S. sancona

Mystrops debilis

901.4

0

321.5

236.5

149

0

0

4.75

Mystrops dalmasi

127.9

0

559.5

189

148

0

0

0

3

71.4

0

0

0

0

0

0

0

4

28003

5

3503

1080

2035

3

0

26.5

5

286.5

0

0

109.2

9303

26

0

150

6

4

0

0

0

0

0

0

0

7

4

0

25,25

0

0

0

0

0

8

62

0

6,25

0

1602

0

0

0

9

0

0

94

29.6

0

0

0

0

10

0

0

0

0

1111

0

0

18.5

11

0

0

321,25

0

0

9.5

0

0

12

0

0

0

60.8

0

0

0

0

Anexo 5 Abundancia promedio por especie de cada uno de los morfotipos del grupo Curculionidae
encontrados en las diferentes especies de palmas estudiadas
# Morfotipo

A. aculeata A. horrida

A. butyra.

A. insignis.

A. maripa

B. major

E. preca.

S. sancona

Phyllotrox sp.
Andranthobius
sp.

749.6

0

0

5.15

0

13.5

12

0

1177.2

63

26.5

265.5

0

0

0

5.25

5

0

5

0

0

0

0

0

0

6

4

12

0

0

6

0

0

0

7

4

15

0

0

4

0

0

3

8

5

0

2

0

0

0

0

0

9

2

2

0

0

0

0

0

10

0

0

0

1.4

0

0

0

0

11

0

0

0

1.6

0

0

0

0

12

0

0

0

8

0

1

0

0
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13

0

0

0

3

0

0

0

0

14

0

0

0

413.6

0

0

0

0

15

0

0

0

3.4

2

0

0

0

16

0

0

0

0

266

0

0

0

17

0

0

0

0

3

0

0

0

18

0

0

0

0

1

0

0

0

19

0

0

0

0

3

0

0

0

20

2

0

0

0

1

0

0

0

21

0

0

0

0

1

0

0

0

22

0

0

0

0

0

1

0

0

23

0

0

0

0

0

1.5

0

0

24

0

0

0

0

0

113

0

0

25

0

0

0

0

0

0

4

0

26

0

0

0

0

0

0

11.5

0

27

0

0

0

0

0

0

0

61.25

Anexo 6 Valores de significancia para hallar la normalidad de las abundancias promedio de cada una
de los morfotipos de insectos en A. aculeata.

P-value

Test de normalidad

Mystrops debilis

0.00555

No normal

Mystrops dalmasi

0.00001005

No normal

Phyllotrox sp.

0.00000733

No normal

Andranthobius

0.4561

Normal
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Anexo 7 Valores de probabilidad asociadas a las pruebas de T-student y de significancia. Los
recuadros no sombrados muestran las abundancias que fueron significativamente diferentes en las
demás especies de palmas con respecto a A. aculeata (α=0.05).
Mystrops debilis

Mystrops dalmasi

Andranthobius sp.

Phyllotrox sp.

6.104 e-05

9.766 e-04

1.625 e -05

-

A. aculeata - A. horrida

-

-

2.286 e -05

-

A. aculeata – A. insignis

6.104 e-05

0.007385

1.68 e-04

0.3018

A. aculeata – A. maripa

6.104 e-05

0.11185

-

-

A. aculeata – B. major

6.104 e -05

-

-

-

-

-

6.104 e -05

6.104 e -05

1.336 e -05

A. aculeata – A. butyracea

A. aculeata – E. precatoria
A. aculeata – S. sancona

0.0006104
0.0006104
-
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