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RESUMEN
Se estudió la biología reproductiva de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum,
dos especies simpátricas de Araceae que crecen en un bosque de piedemonte en el
Casanare, Orinoquía colombiana. Se recolectaron datos de fenología reproductiva,
morfología floral, biología floral, aromas florales y visitantes florales entre mayo de 2018
y agosto de 2019. La fenología reproductiva se determinó a partir del conteo mensual de
inflorescencias, se estableció la dependencia de floración con una prueba de Fisher y la
sincronía de la floración se determinó como el porcentaje de individuos florecidos de 12
botones marcados; se establecieron las diferencias y similitudes en la arquitectura floral;
la biología floral se determinó a partir de pruebas de peróxido de hidrógeno y la
observación de cambios en las estructuras reproductivas; los aromas fueron colectados In
Situ con la técnica “Dynamic Headspace”, se analizaron con la metodología GC-MS y se
halló el índice de similaridad de Sørensen-Dice; los visitantes florales fueron colectados
manualmente y se identificaron los polinizadores efectivos. C. macrotites y X. mexicanum
presentaron un patrón de floración estacional, con pico entre mayo y junio, tuvieron un
solapamiento en la época de floración de marzo a septiembre (Fisher p=0.01), pero
X.mexicanum floreció hasta octubre. La morfología floral es indistinguible ya que C.
macrotites y X. mexicanum tienen una longitud similar (12.6 cm y 18.7 cm ), presentan
inflorescencias en un espádice, en el que las flores femeninas están ubicadas en la parte
inferior y ocupan el 20% de su longitud, las flores estériles están en el medio y las flores
masculinas se encuentran en la parte superior abarcando el 57% del espádice; el espádice
está rodeado de una bráctea blanca que forma una zona de constricción a la altura de las
flores estériles formando una cámara basal. Las inflorescencias de las dos especies son
protóginas y crepusculares (18:00-19:00), en la fase pistilada, que dura 24 horas, se
producen olores dulces fuertes y en la fase estaminada que empieza cuando se termina la
fase femenina, se da la liberación de polen y se producen olores dulces poco perceptibles,
el ciclo reproductivo duró dos días. Los aromas fueron 56.41% similares, el compuesto
con mayor concentración en Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum es el
benzoato de metilo (39.83% y 70.27%). Los polinizadores efectivos son escarabajos de
los géneros Cyclocephala y Erioscelis. Cyclocephala celata fue el polinizador principal
en ambas especies. Dado que la biología reproductiva de las especies no presenta
diferencias estadísticamente significativas, se puede afirmar que hay poca competencia
por polinizadores, y que la biología floral de las especies posibilita la facilitación.
Palabras clave: Caladium macrotites, Xanthosoma mexicanum, Biología reproductiva,
Cantarofilia, Facilitación
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INTRODUCCIÓN
La biología reproductiva describe las estrategias de intercambio genético mediante el
cruce de gametos cuyo resultado determina una nueva progenie y el éxito reproductivo
de una especie, fundamental para mantener los patrones de diversidad, la distribución
espacial y la estructura de las comunidades de plantas en sistemas naturales (1). Abarca
aspectos como la fenología reproductiva, la morfología floral, el sistema reproductivo, la
biología floral y la ecología de la polinización, entre otras (2, 3).
La fenología reproductiva está determinada por los periodos del año en el que hay
presencia de estructuras reproductivas viables en una población y se presenta
disponibilidad de recursos ofrecidos por las plantas a los polinizadores (4, 5); la
morfología floral está determinada por atributos particulares en el órgano reproductivo de
la flor o de la inflorescencia que actúan como un filtro que permite el acceso al polen o a
los estigmas sólo a los polinizadores efectivos (6); el sistema reproductivo es el resultado
de la combinación de varias características como la compatibilidad genética, la posición
de las unidades reproductivas en un individuo y la variación temporal en la maduración
de las estructuras reproductivas (7). Por su parte, la ecología de la polinización estudia el
mecanismo de transferencia del polen desde las anteras hasta los estigmas y los vectores
bióticos o abióticos que lo realizan (8).
La variación en la fenología reproductiva, la morfología floral, el sistema reproductivo,
la biología floral y los polinizadores, definen diferentes estrategias reproductivas entre
las plantas a nivel mundial, pero las plantas tropicales, presentan las estrategias
reproductivas más diversas, pues han surgido a partir de diferentes presiones selectivas
como los nichos ecológicos que ocupan y los patrones climáticos, que han repercutido en
el desarrollo de varios tipos de sistemas sexuales y de cruzamiento, de patrones de
floración, de fructificación, y de síndromes de polinización (9).
Un caso particular en el que se presentan diferentes estrategias reproductivas en plantas
tropicales, que repercuten en la atracción de polinizadores ocurre en las especies de la
familia Araceae. Las aráceas desarrollan inflorescencias las cuales constan de una bráctea
o espata que rodea un espádice formado por pequeñas flores que pueden ser unisexuales
o bisexuales (10); si son unisexuales, las unidades reproductivas masculinas se encuentran
en la parte superior del espádice, las femeninas en la parte inferior y en el centro las flores
estériles (11, 12, 13, 14, 15).
Las inflorescencias con flores bisexuales, tiene antesis diurna, no presentan separación de
las fases sexuales, pueden ser autocompatibles reproductivamente (16, 17), y presentan
un ciclo floral largo (18). Por el contrario, las inflorescencia de aráceas que presentan
flores unisexuales son protóginas, tienen antesis nocturna y son autoincompatibles
reproductivamente, ya que hay una separación temporal de la receptividad estigmática y
la liberación de polen (19), por ende se hace inminente la presencia de vectores de polen,
para que tengan polinización cruzada y tienen ciclos florales de pocos días. Al ser
entomófilas, las inflorescencias emanan aromas que atraen diferentes grupos de insectos,
ofrecen como recompensa floral lípidos o flores estériles ricas en proteínas, y según los
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grupos de polinizadores que respondan, se crean síndromes de polinización altamente
específicos (20).
Los grupos de insectos que actúan como polinizadores específicos, definen los diferentes
mecanismos de polinización entomófila como la melitofilia (polinización por abejas), la
miofilia (polinización por moscas) y la cantarofilia (polinización por coleópteros). Estos
mecanismos a su vez, se relacionan con la morfología de las inflorescencias (21). Las
inflorescencias de aráceas que tiene flores bisexuales, la bráctea no forma una cámara
floral, y tienen colores claros y llamativos como las especies de los géneros
Spathiphyllum, Anthurium, Monstera y Spathicarpa son polinizadas por especies de
abejas de los géneros Euglossa, Plebeia, Trigona o Apis (22).
Las inflorescencias que tienen flores unisexuales, cuya bráctea forma una cámara de
polinización y tiene colores oscuros son polinizadas por dípteros o coleópteros. Las
especies de los géneros Arisaema, Arisarum, Arum, Biarum, Helicodiceros, Eminium,
Sauromatum y Theriophonum (23, 24) son polinizadas principalmente por dípteros (25,
26), mientras que las especies de los géneros Philodendron, Dieffenbachia, Syngonium,
Montrichardia, Caladium y Xhantosoma, suelen tener colores claros y son polinizadas
por coleópteros de la familia Scarabaeidae (27, 28).
El mecanismo de polinización de las especies de aráceas polinizadas por coleópteros, está
ligado al tipo de aroma floral. Los aromas florales parecidos a la carroña o a la materia
orgánica en descomposición atraen coleópteros pequeños de especies pertenecientes a las
familias Cetoniidae, Nitidulidae, y Staphylinidae (25, 26), mientras que los aromas
florales frutales atraen coleópteros de la familia Scarabaeidae, de los géneros
Cyclocephala (C.amblyopsis, C. stictica, C. sexpuntata, C. mafaffa (29), C. celata (30),
C. valiorosa, Cyclocephala atricapilla (31),C. gravis, C.pubescens, C. tutilina y C.
carbonaria(32)) y Erioscelis (E. columbica, E. proba (32), E. emarginata (31).
En los géneros filogenéticos cercanos Philodendron, Dieffenbachia, Syngonium,
Montrichardia, Caladium y Xhantosoma existe una convergencia en los mecanismos de
polinización, que se refleja en la similitud morfológica de las inflorescencias, de los
aromas florales, de los grupos funcionales de polinizadores y de los hábitats que ocupan,
pues es posible encontrarlos coexistiendo en simpatría, sin embargo cuando las especies
de un mismo género o de diferente género ocupan el mismo nicho ecológico puede
presentarse una competencia por polinizadores (33), la disminución del fitness de las
especies al haber flujo interespecífico de polen y crear híbridos (34) o crear un escenario
de facilitación cuando hay aislamiento reproductivo (35).
Al comparar la biología reproductiva de poblaciones simpátricas de Dieffenbachia
longispatha, Heath descubrió que algunas plantas tienen cambios en la coloración de la
espata y producen aromas dulces picantes para atraer C. sexpunctata, mientras que otras
producen aromas rancios para atraer C. amblyopsis (36). Por su parte, Maia et al.,
corroboraron que poblaciones simpátricas de Philodendron acutatum y Caladium bicolor
comparten polinizadores, sin embargo usan diferentes compuestos para atraerlos (37).
Teniendo en cuenta que en las especies simpátricas de Dieffenbachia, Philodendron y
Caladium, la coloración de las inflorescencias o el aroma floral pueden generar un
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aislamiento reproductivo, el comparar la biología reproductiva de los géneros
estrechamente relacionados Caladium y Xanthosoma permitirá determinar si la simpatría
de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum genera una competencia por
polinizadores, o si por el contrario, aspectos como la fenología, la morfología floral, la
biología floral, los aromas florales y los polinizadores efectivos ocasionan un aislamiento
reproductivo.
OBJETIVOS
Objetivo General
Comparar la biología reproductiva de las especies simpátricas Caladium macrotites y
Xanthosoma mexicanum (Araceae).
Objetivos Específicos
1. Registrar la fenología reproductiva temporal de las poblaciones de cada especie
de estudio.
2. Describir las características cualitativas y cuantitativas de la estructura floral en
Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum.
3. Evaluar la biología floral a partir del seguimiento de las fases del desarrollo de las
inflorescencias en cada especie y la determinación del inicio de los eventos de
antesis (receptividad estigmática y la liberación de polen).
4. Evaluar la composición química de los aromas florales que se producen en las
inflorescencias de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum
5. Registrar los visitantes florales y determinar cuáles son los polinizadores efectivos
en cada especie

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en una finca de la vereda el Aracal, del corregimiento el Morro,
localizado a 25 kilómetros de Yopal, Casanare. La vereda se localiza en las coordenadas
5°29´45.95” de latitud norte y 72°24´18.57” de longitud oeste (Figura 1); cuenta con una
altitud de 776,9 msnm y tiene un área de 52 hectáreas. El área total de distribución de las
poblaciones de las especies de plantas estudiadas fue de 288m2 y un perímetro de 3,174
metros.
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Vereda El Aracal, Municipio de Yopal, Casanare,
Colombia.

La zona de estudio está sujeta al comportamiento climatológico del Casanare, que está
condicionado por los vientos alisios del noroeste y del suroeste, la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) y la cercanía a la cordillera oriental, haciendo que la temperatura
fluctúe entre 23 y 30°C (76). El área más lluviosa está localizada entre el piedemonte y
la vertiente baja de la cordillera con una precipitación promedio anual de 4383 mm y
humedad relativa oscilante entre 70 y 85% (78).
El régimen de lluvias es de carácter monomodal, presentando el periodo de mayor
pluviosidad entre los meses de abril a noviembre, destacándose el período de mayo a julio
(77) con una precipitación superior a los 400 mm; la temporada seca comprende los meses
de diciembre a marzo; sin embargo, un estudio realizado por Castro y Sosa (2017) indica
que debido a la cercanía del piedemonte con la cordillera oriental hay un comportamiento
bimodal de precipitaciones (38). Debido a los diversos conjuntos morfológicos y variado
relieve, en el departamento se presentan los pisos térmicos cálido, templado, frío y piso
bioclimático páramo (39).
Por otra parte, el perfil vegetal del lugar presenta pendientes superiores a los 30°, donde
el dosel de los arboles alcanza alturas de 25 metros. Los bosques se clasifican según su
edad y se definen como: bosque no mayor a 8 años con alturas de hasta 5m; bosques
menores de 35 años con alturas de 10-15m y bosques maduros con 25 metros. Las familias
con mayor número de especies son Bignoniaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Mimosaceae,
Moraceae y Myrtaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae y Annonaceae (40, 41).
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Especies de Estudio
Caladium macrotites Schott: Es una planta herbácea de 25-35 cm de alto, tuberosa, con
hojas levemente peltadas. Las inflorescencias crecen individualmente y nacen con cada
hoja, el pedúnculo excede levemente el peciolo (42) (Figura 2A). La especie es fácilmente
reconocida por los lóbulos muy estrechos de las hojas hastadas y la orientación hacia
arriba del lóbulo anterior (43). En Colombia, se distribuye a lo largo de las regiones
biogeográficas de Amazonía y la Orinoquía, en un gradiente altitudinal de 100-500 msnm
(44).

Figura 2. Hábito de A) Caladium macrotites B) Xanthosoma mexicanum.

Xanthosoma mexicanum Liebm: plantas de una altura media entre 0,5 y 1 m. Las hojas
son sagitadas, que pueden ser pubescentes y el color de la lámina de la hoja adulta
generalmente presenta un color verde, su ancho y longitud oscilan entre 15 y 30 cm de
ancho y entre 15 y 40 cm de largo. Las nervaduras generalmente son de color verde por
el haz y verde claro por el envés (45) (Figura 2B). Produce tallos subterráneos (cormelos)
comestibles. Tiene ejes florales de 1-4 espádices cubiertos por brácteas (46). En
Colombia, se encuentra en las regiones biogeográficas de los Andes y del Valle del
Magdalena, entre los 1300-1600 msnm (47).
Métodos
El estudio se realizó entre mayo de 2018 hasta agosto del año 2019, con una salida de
campo mensual, cada una con una duración de cinco días. Todos los meses se realizó el
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conteo de inflorescencias en etapa reproductiva y de visitantes florales, pero en mayo
(2018), junio (2018), julio (2018), noviembre (2018) y Agosto (2019) se hicieron
actividades específicas. La primera jornada, llevada a cabo en mayo (2018) fue
exploratoria y tuvo por objetivo reconocer las zonas de presencia natural de Caladium
macrotites y Xanthosoma mexicanum, una vez identificadas las poblaciones, se procedió
a registrar datos morfológicos y colectar visitantes y aromas florales (Figura 3A-F). En la
segunda visita (junio 2018) se hizo el seguimiento etapas de la biología floral de ambas
especies, se tomaron datos de fenología, morfología (Figura 3C-3D). En julio (2018) se
realizaron ensayos de atracción (Figura 3G). En noviembre (2018), se amplió el área de
búsqueda de poblaciones de aráceas en Yopal, específicamente en la Quebrada la
Calaboza. En agosto (2019) se contabilizaron las inflorescencias de Caladium macrotites
y Xanthosoma mexicanum en etapa reproductiva durante recorridos aleatorios en el
departamento del Casanare.

Figura 3. Métodos empleados para el desarrollo de este estudio. A) Reconocimiento del área de estudio de
la población de C macrotites. B) Reconocimiento del área de estudio de la población de X. mexicanum. CD) Seguimiento a la morfología, fenología y biología floral. E) Colección de visitantes y polinizadores. F)
Colección de aromas florales. G) Bioensayos de atracción de aromas.

Fenología reproductiva
Se realizaron recorridos por el Casanare, buscando zonas donde hubiera mínimo 10
inflorescencias de C. macrotites y 10 inflorescencias de X. mexicanum en etapa
reproductiva. A partir de observación directa se determinó cuantas inflorescencias
estaban viables reproductivamente (presencia de exudados estigmáticos, polen o aroma
floral). El lugar que cumplió con esa característica fue la Vereda el Aracal, en Yopal. En
la zona, se encontró una población C. macrotites de aproximadamente 250 individuos, y
otra población de X. mexicanum con alrededor de 200 individuos, esos individuos fueron
marcados. También se encontraron muchos ejemplares de X. mexicanum en los bordes de
caminos y en algunas zonas aisladas, pero no fueron marcados. El área total delimitada
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fue de 288.9 m2 y un perímetro de 3,174 metros.
La fenología poblacional se determinó a partir del número de los individuos que tuvieran
por lo menos una inflorescencia en etapa reproductiva, para ello se marcaron con una
cinta roja 250 individuos de C.macrotites y 200 individuos de X.mexicanum (Figura 3C),
se les asignó un número y se contabilizó mensualmente, durante cinco días la cantidad de
individuos con inflorescencias, y el número de inflorescencias que produjeron. A partir
de esto, se halló la variación mensual de la abundancia de inflorescencias por plantas.
A partir del conteo de inflorescencias y con los datos de precipitación mensual del
Casanare se corroboró la falta de normalidad de los datos con la Prueba Shapiro Wilk
(48) (ver anexos), se procedió a realizar una prueba de Spearman para datos no
paramétricos y se consignaron los resultados en una tabla (49). Las pruebas de Shapiro
Wilk, y Spearman se realizaron en el programa R con los paquetes nortest,
PerformanceAnalytics y ggplot.
La correlación de rangos de Spearman (r) es una medida de asociación o interdependencia
entre dos variables aleatorias que pueden ser continuas o discretas. El coeficiente r puede
variar entre −1<r <+1. Si la relación es una línea perfecta para una creciente, el coeficiente
r será 1, en cambio si la relación es decreciente el coeficiente de correlación será −1(50).
El porcentaje de producción de inflorescencias anual en las dos poblaciones, se determinó
como la sumatoria de individuos florecidos de cada especie durante todo el tiempo de
muestreo, entre el número total de individuos florecidos durante todo el tiempo de estudio
((individuos florecidos de cada especie / individuos florecidos de Caladium macrotites +
individuos florecidos de Xanthosoma mexicanum)*100%) y el porcentaje de
inflorescencias producidas en el periodo de mayor floración se estableció como el número
de inflorescencias de cada especie producidos en el primer periodo de lluvias la cantidad
total de inflorescencias producidas en el mismo lapso de tiempo (51).
Morfología Floral
Se realizó la descripción morfológica de 22 inflorescencias correspondientes a 22 plantas
de cada especie. Los caracteres cualitativos evaluados fueron la coloración de la bráctea,
de la sección pistilada, de la cámara floral y de las inflorescencias maduras.
Los caracteres cuantitativos medidos fueron: la longitud de la inflorescencia (LI),
longitud bráctea (LB), la longitud de la cámara floral (LC), el diámetro de la cámara (DC),
la longitud total del espádice (LE), la longitud de la sección estaminada (SE), la longitud
de la sección estéril (SET) y la longitud de la Sección pistilada (SP). Para evaluarlos, se
cortó el pedúnculo floral de todas las inflorescencias, se almacenaron en recipientes
plásticos y se preservaron el alcohol al 70% para trasladarlas al laboratorio, lugar donde
se realizó la medición, con un pie de rey digital con una cifra significativa de
aproximación (52).
Para realizar el análisis de resultados se elaboró una tabla comparativa de las variables
morfológicas cuantitativas de C. macrotites y X. mexicanum con información de los
estadísticos descriptivos (promedio y desviación estándar)(53). Se elaboró una matriz
para realizar el análisis de ANOSIM, el cual genera un estadístico R (medida absoluta de
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distancia o similaridad entre C. macrotites y X. mexicanum), en el que los valores
cercanos a 1 indican una baja similitud y un valor cercano a 0 indica una alta similitud;
mientras que el valor de probabilidad p (p<0.05) indica el nivel de significancia
estadística (54). Con la misma matriz, se hizo la prueba de escalamiento multidimensional
no métrico (nMDS) basado en las distancias euclidianas (55). La prueba (NMSD) genera
una figura en dos dimensiones que agrupa o separa las especies de acuerdo al grado de
similaridad.
La relación entre la longitud de las regiones reproductivas del espádice tanto en C.
macrotites como en X. mexicanum, se determinó calculando el porcentaje que ocupan el
espádice en la región estaminada (longitud de la sección estaminada (SE)/ longitud total
del espádice (LE) *100%) y en la región pistilada (longitud de la Sección pistilada (SP)/
longitud total del espádice (LE) * 100% ) (56)
Los caracteres morfológicos vegetativos fueron evaluados en 9 inflorescencias de C.
macrotites y en 5 inflorescencias de Xanthosoma mexicanum. Se midió la longitud del
peciolo de la hoja, el ancho de la hoja, el largo de la hoja y el número de hojas por
tubérculo. De cada carácter, se determinó el promedio y la desviación estándar en el
programa R 3.5.1 (52).
Biología Floral
Se observó el ciclo floral de 5 botones y 5 inflorescencias marcadas de cada especie dos
veces al día (5:00-7:00, 17:00-20:00) durante cinco días. Los días 1, 3, 5 se inició la
observación en la población de Caladium macrotites y los días 2 y 4 se inició en población
de Xanthosoma mexicanum. Se hizo la observación directa del crecimiento, desarrollo de
las inflorescencias y de la secuencia de los eventos de antesis (cambios de textura y color,
presencia de exudados estigmáticos de la sección pistilada y liberación de polen durante
fase estaminada), la receptividad estigmática y la presencia de exudados estigmáticos se
determinó a partir de la presencia de peroxidasa a través de pruebas con peróxido de
hidrógeno y pruebas con test de colorimetría aplicando solución Perex Test de Merck
(57), la cual se realizó desde la etapa de botón floral hasta el momento que las flores
dejaron de ser funcionales. También se registró la presencia de visitantes florales. La
composición de imágenes se realizó con los programas Visio y SmartDraw.
Aromas florales
Se colectaron los aromas in situ, y para ello se utilizó la técnica de adsorción “Dynamic
Headspace” (58, 59). Se encerraron 20 inflorescencias femeninas y 20 inflorescencias
masculinas por separado, por especie, en una bolsa de poliacetato en la cual se
concentraron los compuestos volátiles durante 20 minutos. Posteriormente, con una
bomba de aire conectada a una batería, con un flujo constante de 200 ml/ min se succionó
el aire para que los volátiles quedaran adheridos a una mezcla 1:1 de 25 mg de carbón
activado y Tenax Gr contenida en tubos de teflón. La desorción se realizó aplicando 10
µl de acetona industrial. El líquido fue almacenado en viales de vidrio.
El análisis de la composición química fue llevado a cabo en el laboratorio de Química de
la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, bajo el método de cromatografía de gases
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y espectrofotómetro de masas (GC-MS)(37) en un espectrómetro de masas™ Thermo
Finnigan Voyager acoplado a un Thermo Trace GC 2000™ (Thermo Fisher Scientific
Inc., USA), equipado con una columna CP-Wax 52CB (Varian, Inc., USA; 30 m x 0.25
mm i.d., 0.25 lm grosor de película). Fueron inyectados 0.6 µl de cada muestra a la
columna. El horno del cromatógrafo fue puesto a 60 °C por 3 minutos y la temperatura se
incrementó a una tasa 2.5 °C/ min hasta alcanzar los 240 °C, temperatura que se mantuvo
constante por 10 minutos. El flujo de gas se mantuvo a una presión constante de 100 kPa.
La interface del espectrómetro de masas se mantuvo en 200 °C y los espectros de masa
se tomaron en 70 eV con una velocidad de escaneo de 0.5 scans/s desde m/z 20–350. La
identificación de los compuestos se realizó mediante la comparación de su espectro de
masa y tiempos de índice de retención con las muestras auténticas de referencia de la
colección Givaudan SA, usando el Software Xcalibur 2.0™ (Thermo Fisher Scientific
Inc., Rockford, USA). Las áreas de los picos en los cromatogramas se integraron para
obtener la corriente total de iones, que fue usada para determinar las cantidades relativas
de cada compuesto (60).
Para hacer la comparación entre los aromas florales se determinó el índice de similaridad
de Sørensen-Dice (61), teniendo en cuenta la presencia o ausencia de compuestos. Para
establecer la similitud entre los géneros se utilizaron los valores promedio de las
cantidades relativas de los compuestos (ug). Para la similitud de las fases estaminadas y
pistiladas se usaron las cantidades relativas (ug).
Visitantes florales
En la primera salida, se capturaron los visitantes de las inflorescencias que se encontraran
por los bordes de caminos y en las dos montañas donde se encontraban las poblaciones
de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum. En la segunda salida, los visitantes
florales fueron capturados de las inflorescencias marcadas que se revisaban dos veces al
día (5:00-7:00, 17:00-20:00) y de inflorescencias no marcadas durante cualquier
momento del día, mientas se hacían caminatas por las zonas de estudio. Mensualmente,
se colectaron coleópteros de las inflorescencias visitadas. En cada colecta se utilizaron
tarros de plástico y bolsas Ziplock, por su fácil manipulación. Los individuos capturados
fueron fotografiados y posteriormente conservados en tubos Falcon con alcohol al 70%.
La identificación se realizó en las categorías de orden, género, y algunos hasta especie,
con ayuda de entomólogos y por comparación de registros fotográficos con estudios
similares, ello para poder determinar la abundancia, la composición y la frecuencia a
partir de una tabla. La abundancia de cada especie de visitante se determinó como la suma
de todos los individuos en cada colecta (54, 62).
Composición y Frecuencia de visitantes
La frecuencia se calculó a partir de las inflorescencias e individuos colectados por dos
meses. Se calculó dividiendo el número de insectos encontrados dentro de una
inflorescencia sobre el número total de plantas estudiadas. Se clasificó a los visitantes
florales en cuatro categorías: especies muy frecuentes (MF) presentes en más del 75% de
las colectas; especies Frecuentes (F) presentes entre el 55 y 65% de las colectas; especies

17

ocasionales (OC) presentes entre el 35 y 45% y las especies poco frecuentes (PF)
presentes en menos del 25 % de las colectas (54, 62).

Polinizadores efectivos
Se determinaron los polinizadores efectivos de acuerdo a los siguientes criterios:
i) Tener granos de polen en su cuerpo, ii) Estar cerca o al interior de las inflorescencias
maduras iii) Tener movimientos interflorales, lo que se demuestra en que el insecto llegue
a la flor en fase pistilada con cargas de polen en su cuerpo (63) y iv) permanecer en la
cámara floral hasta que su expulsión por el cierre de la espata en la fase de liberación de
polen (64).
Variación mensual de la abundancia de Cyclocephala
Las abundancias relativas se calcularon como la suma de las abundancias parciales de
cada colecta manual de coleópteros Cyclocephala y Erioscelis (54) en Caladium
macrotites y en Xanthosoma mexicanum. Se determinó la relación entre el número de
inflorescencias y la cantidad de escarabajos encontrados en la temporada mayo-junio
(sumatoria de coleópteros de cada especie capturados entre mayo-junio/ sumatoria de
inflorescencias de cada especie contabilizada en el periodo mayo-junio). Y el porcentaje
de las capturas de coleópteros en cada especie en dicho periodo de tiempo (Número de
Cyclocephala y Erioscelis de cada especie / (Cyclocephala y Erioscelis capturados en
Caladium macrotites + Cyclocephala capturados en Xanthosoma mexicanum))(65) La
gráfica de la variación mensual de la abundancia de Cyclocephala en las dos especies fue
elaborada en el programa GraphPad V. 7.0 (66).
Ser construyó una matriz de abundancia de Cyclocephala y Erioscelis para realizar una
prueba de probabilidad exacta de Fisher (p<0.05) y así encontrar la relación entre la
abundancia de polinizadores de Caladium macrotites y de Xanthosoma mexicanum. Se
estableció como hipótesis nula (Ho) la independencia de la abundancia de los coleópteros
ciclocéfalos en las dos especies de plantas, y como hipótesis alterna (Ha) la relación de
las abundancias de Cyclocephala y Erisocelis (67).
Se realizaron correlaciones de Spearman entre a) Abundancia de Cyclocephala y
Erioscelis encontrados en C.macrotites y Abundancia de Caladium macrotites, b)
Abundancia de Cyclocephala y Erioscelis encontrados en Xanthosoma mexicanum y
Abundancia de Xanthosoma mexicanum, c) Abundancia de Cyclocephala y Erioscelis
encontrados en C.macrotites y Abundancia de Cyclocephala y Erioscelis encontrados en
Xanthosoma mexicanum, d) Abundancia de Cyclocephala y Erioscelis encontrados en
C.macrotites y Precipitación (mm), e) Abundancia de Cyclocephala y Erioscelis
encontrados en Xanthosoma mexicanum y Precipitación (mm). Las prueba se realizaron
en el programas R 3.5.1 con los paquetes PerformanceAnalytics y ggplot (53).

Red de Interacción
Para establecer las interacciones de los escarabajos polinizadores (géneros Cyclocephala
y Erioscelis) con las plantas, se realizó una red de interacción en el programa estadístico
R, con los paquetes bipartite, network y vegan y se determinó el tamaño de la matriz, los
índices cualitativos y los índices cuantitativos.
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Los índices Cualitativos evaluados fueron:
-

Número promedio de Interacciones por polinizador: Indica el máximo número de
especies de plantas que los polinizadores pueden visitar.
Número promedio de interacciones por inflorescencia: Indica el máximo número
de especies de polinizadores que pueden tener las plantas.
Conectancia: es la proporción de los enlaces realizados entre las especies entre los
links posibles. Varía en un rango entre 0-1, en el que 0 indica que no hubo ningún
link y el 1 indica que se realizaron todas las conexiones posibles entre las especies
(50).

Los índices cuantitativos se encuentran en un rango entre 0-1, en el que 0 son valores
bajos y 1 valores altos. Se evaluó:
-

-

-

Equidad de Interacciones: es una medida de diversidad que indica la uniformidad de
las frecuencias de interacción en todos los enlaces de la red. Los valores altos reflejan
la homogeneidad de la interacción entre las especies de la comunidad (68).
Nivel de la especialización de la red (H2): Es una medida de distribución que
establece la complementariedad en todas las especies. Un alto valor de especialización
indica una alta dependencia de cada especie en unos pocos socios especialistas, pero
la baja especialización indica mayor redundancia funcional (68).
Solapamiento de nicho: Los valores bajos indican que no hay recursos compartidos
entre dos o más especies, mientras los valores altos indican que hay un solapamiento
total en el uso de un recurso (69).

Se realizó una prueba de normalidad con el test de Shapiro Wilk, la cual demostró la no
normalidad de los datos (Ver anexos: Polinizadores y visitantes florales), por ende se hizo
una prueba de correlaciones de datos no paramétricos de Spearman para determinar la
relación entre la abundancia de las inflorescencias de Caladium macrotites y Xanthosoma
mexicanum, la precipitación mensual y la abundancia de Cyclocephala y Erioscelis en
ambas especies (49).
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RESULTADOS

Fenología Reproductiva
C.macrotites y X. mexicanum presentan un pico de floración que ocurre en la época de
mayor precipitación entre mayo (188 mm) y junio (143 mm), seguido de periodos de baja
floración desde julio hasta octubre y una temporada de inactividad floral de noviembre a
febrero (Figura 4), ambas poblaciones son predominantemente adultas en el quinto y
sexto mes del año. En el mes de junio se encontraron frutos en las dos poblaciones.
El periodo de floración de C. macrotites se extiende desde marzo hasta septiembre (7
meses), por su parte X. mexicanum tiene un periodo de floración más largo, que se da
entre marzo y octubre (8 meses), de manera que produce inflorescencias por un mes más
(Figura 4). A partir de julio, la producción de inflorescencias se reduce en ambas
poblaciones, sin embargo, X. macrotites produce más individuos que C. macrotites.
F e n o lo g ia flo r a l y p r e c ip ita c io n
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Figura 4. Variación mensual de la abundancia de inflorescencias de C.macrotites y X. mexicanum y el
régimen de precipitación.

Según los datos arrojados por la prueba de Spearman, hay una fuerte correlación entre la
producción de inflorescencias y la precipitación (Tabla 1) lo que se corrobora que el
periodo de máxima floración se produce en la época más fuerte de lluvias, aun así, la
correlación entre la floración de X. macrotites y el periodo de lluvias es un poco más
fuerte que la correlación entre C.macrotites y el periodo de lluvias.
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Tabla 1. Correlación de Spearman entre la floración de Caladium macrotites, Xanthosoma mexicanum y
la precipitación promedio mensual.

C. macrotites
C. macrotites
X. mexicanum
Precipitación (mm)

X. mexicanum

0.937*** (<0.001)
0.689* (0.02)
0.804 **(0.003)

Significancia estadística de ***0.001, **0.01 y *0.1. En paréntesis, está el valor de p

Durante el periodo de estudio, se contabilizaron un total de 1346 individuos, de los cuales
florecieron 661 individuos de C. macrotites y 685 individuos de X. mexicanum, de manera
que, en un año el 49% de la floración estuvo representada por C. macrotites y el 51% por
X. mexicanum. Durante el primer periodo de lluvias, C. macrotites produjo 524
inflorescencias y X. mexicanum 490, que representan el 51.67% y el 48.32% de la
floración de la temporada mayo- junio.
El patrón de floración también fue diferente en cada especie. En la población de C.
macrotites, se observó que la mayoría de tubérculos producían una hoja y algunos, dos
hojas, de cada hoja emergía una inflorescencia, de manera que la mayoría de individuos
produjeron solo una inflorescencia; también se evidenció que muchas inflorescencias
emergieron al mismo tiempo, llegando a contabilizar un total de 12 inflorescencias en un
metro cuadrado. La población de C. macrotites se encontró en una montaña, que estaba
bajo luz directa del sol, y no se observaron por bordes de camino.
En la población de Xanthosoma mexicanum se detalló que cada tubérculo desarrolló hasta
cuatro hojas, de cada hoja emergió una inflorescencia de forma asincrónica, ya que cada
una entró en antesis en días diferentes. Xanthosoma mexicanum se encontró en montañas
y en bordes de camino bajo lugares que proveían sombra, lo que generó algunos “parches
de terreno”. Se contabilizaron cuatro individuos en un metro cuadrado, y en todos se
observó que la producción de flores era sucesiva (Figura 5).

Figura 5. Fenología reproductiva de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum. A) Inflorescencia
solitaria de Caladium macrotites. B) Población de Caladium macrotites C) Asincronía de la floración de
Xanthosoma mexicanum, en la que se aprecia un botón, una inflorescencia madura, una inflorescencia
entrando en senescencia y una inflorescencia sin espata. D) Población de Xanthosoma mexicanum.

Morfología Floral
Las especies Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum se caracterizan por tener
inflorescencias tipo espádice que tiene flores unisexuales distribuidas verticalmente. Las
flores femeninas se ubican en la región inferior del espádice, las masculinas en la zona
superior, y en medio de ellas se localizan flores estériles. El espádice está cubierto por
una bráctea, la cual se contrae en el centro (zona de constricción) , formando una cámara
inflada en la base y la lámina de la espata o bráctea en la parte superior (Figura 6).
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Las inflorescencias también son similares en los colores, tanto en la especie Caladium
macrotites como en Xanthosoma mexicanum, la bráctea y la sección estaminada del
espádice son de color blanco, a su vez el exterior de la cámara floral es verde. Sus
diferencias radican en que el interior de la cámara floral de Caladium macrotites es
púrpura, y la secciones estéril y pistilada son amarillas. En contraste, el interior de la
cámara de Xanthosoma mexicanum es verde; la sección estéril presenta tonalidades
rojizas y morado oscuro, y la sección pistilada es naranja brillante.
Figura 6. Características de las inflorescencias de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum.Se
aprecia la lámina de la bráctea, que forma una zona de constricción y una cámara basal. Se detalla en el
espádice la sección estaminada, la esteril y la pistilada
Tabla 2. Comparación de los caracteres morfológicos cuantitativos de las inflorescencias de Caladium
macrotites y Xanthosoma mexicanum

Comparación de los caracteres morfológicos cuantitativos de las inflorescencias de
Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum

Caracter

C. macrotites
±SD (cm)

X. mexicanum
±SD (cm)

Longitud de la Inflorescencia

12.6±2.5

18.7±1.7

Longitud de la Bráctea

8.0±1.5

11.1±1.1

Longitud de la Cámara

4.6±1.1

6.6±1.1

Diámetro de la Cámara

6.9±1.5

9.8±1.4

Longitud del Espádice

9.9±1.7

15.3±2.2

Sección estaminada

5.6±1.0

8.7±0.9

Sección estéril

2.5±0.6

4.0±0.9

Sección pistilada

2.1±0.4

2.9±0.5

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, X. mexicanum posee un mayor tamaño que
C. macrotites, de modo que las diferencias morfométricas son: 6.1 cm en la longitud de
la inflorescencia, 3.1 cm en la longitud de la bráctea, 2.0 cm en la longitud de la cámara,
2.9 cm en el diámetro de la cámara, 5.4 cm en la longitud del espádice, 3.1 cm en la
sección estaminada, 1.5 cm en la sección estéril y 0.8 cm en la longitud de la sección
pistilada del espádice.
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Sin embargo, las diferencias no son relevantes, ya que, incluso algunos individuos de
Caladium macrotites tuvieron medidas iguales o mayores que aquellos de X.
mexicanum (
Figura 7). De acuerdo con la prueba ANOSIM (R=0.7251, p=0.0001), no hay diferencias
significativas en las medidas morfológicas de C. macrotites y X. mexicanum. De acuerdo
con el análisis morfológico de las inflorescencias, no hay diferencias entre C. macrotites
y X. mexicanum.
Figura 7. Comparación gráfica de las diferencias cuantitativas de las inflorescencias de Caladium
macrotites (gris) y Xanthosoma mexicanum (negro)

En cuanto a los caracteres vegetativos, C. macrotites y X. mexicanum presentan hojas
sagitadas, pero se diferencian en el patrón de coloración y el número de hojas que
emergen por tubérculo. Las hojas de C. macrotites son verde claro, con manchas blancas;
y nacen entre 1-2 hojas por tubérculo. X mexicanum posee hojas verdes oscuro, sin
manchas y del tubérculo pueden emerger entre 1 a 4 hojas. Los caracteres vegetativos se
registran en la Tabla 3.

Tabla 3.Comparación de los caracteres morfológicos vegetativos de Caladium macrotites y Xanthosoma
mexicanum

Comparación de los caracteres morfológicos vegetativos de Caladium macrotites y
Xanthosoma mexicanum

Caracter

C.macrotites
± SD (cm)

X. mexicanum
± SD (cm)

Longitud del peciolo de la hoja

48 (±15.4, n=9)

60 (±9.8, n=4)

Ancho de la hoja

15.9 ( ±3.7,n=9)

16.8 (±3.9, n=5)

Largo de la hoja

22.3 (±2.4, n=9)

25 (±5.7, n=5)

No. hojas por tubérculo

1-2

1-4

Biología floral
El desarrollo floral de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum comprende tres
etapas: Preantesis que comprende la emergencia del botón floral, la antesis en la que las
estructuras reproductivas son funcionales y la senescencia que es la etapa donde no se
producen células sexuales. Se describen a continuación:
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Preantesis: emergencia del botón floral, la bráctea verde de las inflorescencias cubre
totalmente el espádice y se aclara a medida que se va desenrollando para dejar
expuesto al espádice. Aún en esta etapa, la cámara floral se encuentra levemente
abierta y se percibe un aroma muy leve (Figura 8A-8B).



Antesis: empieza entre las 18:00- 19:00 con la emisión de un olor dulce muy fuerte,
también se aprecia que el espádice es caliente al tacto y se inclina permitiendo la
apertura de la cámara floral; la sección pistilada es muy brillante y presenta exudados
pegajosos, por lo cual, ambas especies son protóginas. Entre las 5:00 y 6:00 se aprecia
que el espádice ha vuelto a la posición vertical, presenta pocos granos de polen y en
las zonas donde hace contacto con la bráctea, hay manchas marrón; algunas
inflorescencias siguen presentando el aroma, pero es muy leve (Figura 8C).
A las 19:00 aproximadamente, empieza la dehiscencia de las anteras, la liberación de
polen pegajoso se extiende por 24 horas, y se ven resinas amarillas en la bráctea. Hay
una segunda producción de aroma floral dulce (pero se percibe que es diferente al olor
emitido durante la noche anterior) que permanece en la mañana, pero se detiene en la
noche. Durante ese tiempo, la cámara se encuentra cerrada (Figura 8D).



Senescencia: una vez se detiene la liberación de polen, se aprecian algunos granos de
polen en la zona de constricción y en la base de la cámara. La sección estaminada se
torna rosada y después gris, cayéndose a los pocos días junto con la bráctea seca; pero
la cámara, la sección pistilada y la sección estéril, permanecen (Figura 8E).
Aproximadamente un mes después, se aprecian los frutos (Figura 8F).

Figura 8. Fases del desarrollo floral de Xanthosoma mexicanum. A) Emergencia del botón floral. B)
Preantesis. C) Inflorescencia en fase pistilada, con espádice inclinado que permite la apertura de la cámara
floral. D) Inflorescencia en fase estaminada. E) Senescencia. F) Fruto.

El tiempo de viabilidad reproductiva, que transcurre entre la antesis y el inicio de
senescencia es de dos días, en el que la fase femenina empieza a las 19:00 y dura 24
horas y la fase masculina empieza a las 19:00 del día siguiente y se extiende por 24
horas. Una vez se detiene la liberación de polen, empieza la senescencia de la flor,
que dura entre uno y dos días. No se evidenció solapamiento de fases. La caída del
espádice tarde entre uno y dos días. Aunque ambas especies tiene el mismo ciclo de
biología floral, y presentan similitudes, hay leves variaciones en cada especie, y son
las siguientes:
Caladium macrotites: Durante el desenvolvimiento de la espata, se aprecia que el
espádice es verde claro, y se demora un día en volverse totalmente blanco desde el ápice.
Algunas inflorescencias tienen un olor leve durante la preantesis.
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Xanthosoma mexicanum: Durante el tiempo de preantesis, el espádice se ve blanco (no
hay cambio de coloración). Algunas flores tienen la cámara floral ligeramente abierta.
Aromas florales
Se detectaron 29 compuestos en el aroma floral de C. macrotites y X. mexicanum. Ambas
especies presentaron variaciones en la composición de aromas, e incluso hubo diferencias
en la composición de los aromas de la fase pistilada y de la fase estaminada dentro de la
misma especie. Las variaciones de los aromas entre C.macrotites y X.mexicanum
obedecen a la presencia de compuestos únicos; y las diferencias dentro cada especie se
dan por la disparidad de la concentración de los compuestos (Tabla 4).
Tabla 4. Composición química del aroma floral de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum. Las
muestras fueron obtenidas a partir del método “Dynamic Headspace” durante el intervalo de mayor
percepción de emisión de olor durante las fases pistilada y estaminada de la antesis.

Los análisis químicos indicaron que las inflorescencias (pistiladas y estaminadas) de
Caladium macrotites presentan los mismos compuestos principales, pero en diferentes
proporciones, de tal manera que durante la fase femenina emana 24 compuestos. Los
compuestos con mayor concentración son: benzoato de metilo (39.83%), 1,3,5trimetoxibenceno (31.13%), 4-metil-5-vinyltiazol (8.70%), Pent -1-en-3-il acetato
(8.40%), (Z)-jasmona (5.79%) y veratrol (3.13%). El benzoato de metilo y el 1,3,5trimetoxibenceno conforman el 70.96% del aroma floral (Figura 9A -9B).
Durante la fase estaminada, se emiten 20 compuestos, la proporción de los compuestos
más representativos es la siguiente: benzoato de metilo (44.42%), 1,3,5-trimetoxibenceno
(21.06%%), 4-metil-5-vinyltiazol (9.07%), Pent -1-en-3-il acetato (9.00%), (Z)-jasmona
(10.95%) y veratrol (3.10%). Los principales componentes (benzoato de metilo y 1,3,5trimetoxibenceno) representan el 65.48% del aroma. Respecto a la fase pistilada, el
benzoato de metilo aumenta su concentración mientras el 1,3,5,-trimethxibenceno la
disminuye.

Figura 9. Modelo de la estructura química de los principales componentes del aroma floral de las
especies de estudio. A-B) Caladium macrotites. C-D) Xanthosoma mexicanum.

El aroma floral de X. mexicanum durante la fase pistilada está representado por 16
compuestos, mientras el de la fase estaminada contiene ocho. Durante la fase femenina la
proporción de los compuestos es la siguiente: benzoato de metilo (70.27%), salicilato de
metilo (10.98%) y (Z)-jasmone (16.49%). Durante la fase estaminada los porcentajes son:
benzoato de metilo (59.34%), salicilato de metilo (14.37%) y (Z)-jasmone (24.21%).
Durante las fases pistilada y estaminada de X.mexicanum, el benzoato de metilo y el
salicilato de metilo conforman el 86.76% y el 83.55% del aroma floral respectivamente
(Figura 9C-9D).
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De acuerdo con el índice Sørensen-Dice, la similitud entre los aromas florales de las dos
especies es del 56.41%; así mismo se determinó la similitud de los aromas teniendo en
cuenta las fases estaminada y pistilada. Se demostró que en C.macrotites, los aromas
comparten un 90.9% de semejanza mientras que X.mexicanum es más disímil con tan solo
un 63.6% de parecido (Tabla 5).
Partiendo de la comparación de la composición de aromas durante la fase pistilada,
C.macrotites y X.mexicanum presentan un 56.4% de similitud, pero decrece un poco si se
comparan en la fase estaminada ya que la semejanza solo es del 51.9%. Los aromas más
disímiles son los producidos por C.macrotites durante la fase pistilada y los de
X.mexicanum en la fase estaminada, pues solo alcanzan un 45.2% de similaridad (Tabla
5).
Tabla 5. Similitud de la composición de los aromas florales de Caladium macrotites y Xanthosoma
mexicanum durante la fase pistilada y la fase estaminada con base en el índice de Sørensen-Dice. Pis hace
referencia a la fase pistilada y Est a la fase estaminada

Caladium macrotites
Pistilada
C.macrotites
Pis
C.macrotites
Est
X.mexicanum
Pis
X.mexicanum
Est

Estaminada

Xanthosoma mexicanum
Pistilada

Estaminada

1.000
0.909

1.000

0.564

0.514

1.000

0.452

0.519

0.636

1.000

Visitantes florales
Caladium macrotites
A las 17:00, durante el periodo de preantesis, algunas inflorescencias emanan un aroma
muy leve y hay visita de arañas verdes y de algunos hemípteros naranja (n=4) de la familia
Miridae. En las horas de la mañana (6:00) en dos inflorescencias, que tenían la cámara
floral cerrada, se encontró un individuo de Cyclocephala mafaffa (un coleóptero en cada
inflorescencia) (Figura 10F-10G). Uno de ellos estaba dentro del cámara floral totalmente
cubierto de polen, el cual era pegajoso al tacto. El otro, se encontraba consumiendo la
sección estaminada del espádice y no intentó escapara cuando se le capturó.
Aproximadamente a las 19:00 cuando empezó la dehiscencia de las anteras y la liberación
de polen, se veían muchos individuos de la familia Miridae.
A las 7:00, se observó una araña y dos individuos de la familia Chrysomelidae, solo se
encontraron en la sección estaminada, y no había hemípteros Miridae. Se pudo ver que
abejas del género Trigona colectan polen, pero a veces son capturadas por las arañas
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(Figura 10D). Alrededor de las 10:00 se encontraron coleópteros escarabajos de las
especies Erioscelis sp (n=2) y Cyclocephala celata (n=8) en la cámara floral de diferentes
inflorescencias.

Figura 10. Visitantes florales de Caladium macrotites. A) Hemípteros de la familia Miridae. B) Nitidulidae.
C) Araña capturando a un coleóptero de la familia Chrysomelidae. D) Araña capturando a una abeja del
género Trigona. E) Oruga consumiendo a la inflorescencia. F) Cyclocephala mafaffa saliendo de la cámara
floral. G) Cyclocephala mafaffa cubierto de polen. H) Cyclocephala mafaffa consumiendo es espádice de
la inflorescencia.

En cualquier momento del día, se podía ver dentro de la cámara floral una gran agrupación
de coleópteros Nitidulidae. En tres inflorescencias se vieron orugas en la cámara floral y
en una de ellas, la sección pistilada había sido consumida (Figura 10 E).
Ya que se observó que los míridos, las abejas, las arañas y las orugas no se impregnan de
polen, nunca entran en contacto con la sección pistilada y tiene una estadía de poco tiempo
en la inflorescencia, se descartan como polinizadores, sin embargo, pueden comportarse
como florívoros o como oportunistas.

Xanthosoma mexicanum
En dos días diferentes, en la hora de la mañana (8:27 y 5:00 respectivamente), dos
inflorescencias tenían una pareja de Cyclocephala celata que estaba copulando (Figura
11 A). En otras inflorescencias, había solo un Cyclocephala celata sin importar la hora
del día. En algunos lugares, con alta densidad poblacional de plantas, se encontraban
solamente C. celata. Se halló un máximo de dos C. celata por inflorescencia.
Por dos noches consecutivas, se presentaron abundantes lluvias. Al día siguiente cuando
se registraron las inflorescencias de X. mexicanum ubicadas al frente de las plantaciones
de maíz, se observaron varios Cyclocephala brittoni y un C. mafaffa (Figura 11F-11G).
En dos inflorescencias había dos parejas de C. brittoni, una pareja estaba copulando y la
otra se encontraba consumiendo la región estaminada del espádice (Figura 11 E). En las
otras inflorescencias registradas solo se encontró un individuo. Por la misma zona, se
hallaron dos inflorescencias que tenían un ortóptero cada una (Figura 11 I). Las
inflorescencias que estaban entrando a la fase de senescencia, estaban rodeadas de muchas
moscas pequeñas.

Figura 11. Visitantes florales de Xanthosoma mexicanum. A) Pareja de Cyclocephala celata copulando.
B) C. celata saliendo de la inflorescencia. C) C.a brittoni cubierto de polen, en contacto con los estigmas
receptivos. D) C.brittoni consumiendo las flores estériles. E) C. brittoni copulando después de consumir
la porción superior del espádice. F) C. mafaffa en contacto con estimas receptivos. G) Vista ventral de
Erioscelis sp. H) Tres individuos de Erioscelis sp y uno de C. brittoni dentro de la cámara floral. H)
Coleópteros de la familia Nitidulidae. I) Vista ventral de Erioscelis sp. J) Larva consumiendo la espata.
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En la tarde (entre 15:30 y 16:00) cuando las inflorescencias emanaban un olor entre leve
y moderado, en una de ellas se encontraron tres individuos de Erioscelis sp, uno de
Cyclocephala brittoni y aproximadamente 30 de Nitidulidae. El máximo número de
escarabajos ciclocéfalos encontrados en una inflorescencia fue de cuatro (Figura 11 H).
Los hemípteros de la familia Miridae estaban de día y de noche en las inflorescencias,
pero solo en la parte superior, nunca se les vio adentro de la cámara floral; en algunas
inflorescencias en fase masculina se encontraron dípteros.

Tabla 6. Composición y frecuencia de los visitantes florales de A) Caladium macrotites y B) Xanthosoma
mexicanum. Los visitantes fueron clasificados en cuatro categorías: especies muy frecuentes (MF) presentes
en más del 75% de las colectas; especies Frecuentes (F) presentes entre el 55 y 65% de las colectas; especies
ocasionales (OC) presentes entre el 35 y 45% y las especies poco frecuentes (PF) presentes en menos del
25 % de las colectas.

Orden

Familia

Subfamilia
Dynastinae

Scarabaeidae
Coleóptera

Caladium macrotites
Género
Especie
C. celata
Cyclocephala
C.brittoni
C.mafaffa
Erioscelis
sp

Chrysomelidae
Nitidulidae
Hymenoptera
Araneae
Oruga
Hemíptera

Abundancia
8
1
2
2
3

Trigona

3
2
3

Frecuencia
50%
7%
14%
6%
21%

F
PF
PF
PF
PF

21%
14%
21%

PF
PF
PF

Miridae

Total de flores muestreadas

Subclase

Orden

Familia
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Xanthosoma mexicanum
Subfamilia
Género
Cyclocephala

Coleóptera

Scarabaeidae

Dynastinae
Erioscelis

Hemíptera
Ortóptera
Díptera
Oruga

Nitidulidae
Staphylinidae
Miridae
Sp 1

Especie
C. celata
C.brittoni
C.mafaffa
sp

Sp 1

Abundancia
13
14
2
4
104

Frecuencia
43% OC
47% OC
7%
PF
13%
PF
MF

10
6
2

33%
20%
7%

1
1

3%
3%

OC
PF
PF

Drosophilidae

Acari
Total de flores muestreadas

30
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Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum comparten polinizadores, aunque varía
la abundancia de polinizadores en cada una. El polinizador principal es Cyclocephala
celata, el cual es frecuente en Caladium macrotites, con una participación del 50% de las
visitas de escarabajos registrados y ocasional en Xanthosoma mexicanum con un 43% de
los registros (Tabla 6). De acuerdo con la prueba de Fisher (p=0.00202) se presenta una
relación entre la abundancia de los polinizadores de ambas especies de plantas.
En todo el año, se colectaron 218 individuos de Cyclocephala y Erioscelis. Durante el
primer periodo de lluvias, se capturaron 70 escarabajos en Caladium macrotites (54% de
las capturas de la temporada) y 60 en Xanthosoma mexicanum (46% de las capturas en el
primer pico de floración) (Figura 12), lo que significa que para poder polinizar las 524
inflorescencias de Caladium macrotites que se produjeron entre mayo y junio un
escarabajo tuvo que visitar 7.5 inflorescencias, y para las realizar el cruce de gametos
entre las 490 inflorescencias de Xanthosoma mexicanum, se necesitó que un coleóptero
visitara 8.2 inflorescencias. La baja relación entre inflorescencias y escarabajos podría
generar un escenario en el que no todas las inflorescencias son polinizadas, o uno en el
V a r ia c ió n m e n s u a l d e la a b u n d a n c ia d e p o lin iz a d o r e s e s c a r a b a jo s d e lo s
que se ofrecen
abundantes recursos para pocos polinizadores.
X . m e x ic a n u m

5 0

2 0 0

4 0

3 0
1 0 0
2 0

5 0
1 0

0

(m m )

y E r io s c e lis

1 5 0

P r e c ip ita c ió n

A b u n d a n c ia d e C y c lo c e p h a la

g é n e r o s C y c lo c e p h a la y E r io s c e lis d e C . m a c r o tite s y

0
E n e

F eb

M a r

A b r

M a y

J u n

J u l

A g o

S ep

O ct

N o v

D ic

M e se s d e l a ñ o

C a la d iu m

m a c r o tite s

X a n th o s o m a m e x ic a n u m

P re c ip ita c ió n (m m )

Figura 12. Variación mensual de la abundancia de los polinizadores escarabajos de los géneros
Cyclocephala y Erioscelis de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum.

Ya que tanto la mayor abundancia de polinizadores (Figura 12) y la abundancia de
inflorescencias coinciden con el régimen de lluvias (Figura 4), se realizó una correlación
de Spearman en la que se estableció que tan fuerte es la relación entre la cantidad de
coleópteros, el número de inflorescencias y la precipitación.
De acuerdo a las correlaciónes, se aprecia que: a) cuantas más inflorescencias de
Caladium macrotites hay, más coleópteros las visitan ( r=0.98***, p=0.0001), b) la
correlación entre la abundancia de Cyclocephala y Erioscelis encontrados en X.
mexicanum y la abundancia de inflorescencias de X. mexicanum es directamente
proporcional (r=0.98***, p<0.0001), c) la precipitación genera un aumento en la cantidad

29

de Cyclocephala y Erioscelis que visitan Caladium macrotites (r=0.72**, p=0.002) d)
Cuantos más coleopteros visiten a Xanthosoma mexicanum, más Cyclocephala visitarán
a Caladium macrotites (r=0.92***, p=0.005), y e) el aumento de la precipitación aumenta
la presencia de Cyclocephala y Eriocelis en Xanthosoma mexicanum (r=0.77**, p= 0.005)
(significancia estadística de *** 0.001 y **0.01 ).
Los polinizadores no son específicos para ninguna de las dos especies de planta, pues
tanto C. macrotites como X. mexicanum interactuaron con las cuatro especies de
coleópteros y a su vez, cada especie de coleóptero, visitó a las dos especies (Figura 13).
Figura 13. Red de interacción de polinizadores de los géneros Cyclocephala y Erioscelis.

El valor de conectancia fue 1 (Tabla 7), lo que evidencia que se registraron todas las
interacciones planta-polinizador posibles. El índice de equidad de las interacciones
(0.83097945) indica que las interacciones de los coleópteros con las plantas fueron muy
homogéneas, por lo tanto, se presenta poca diversidad tanto de polinizadores como de
plantas que puedan ser polinizadas.
Tabla 7. Características de la interacción de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum con
escarabajos del género Cyclocephala.

Características de la interacción de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum con
escarabajos del género Cyclocephala
Número de especies de insectos visitantes (V)
4
Número de especies de Araceae (P)
2
Tamaño de la Matriz (P*V)
8
Índices cualitativos
Numero promedio de interacciones por polinizador
2
Número promedio de interacciones por inflorescencia
4
Conectancia
1
Índices Cuantitativos
Equidad de interacciones
0.83097945
H2 (nivel de la especialización de la red)
0.07409404
Solapamiento de nicho de los coleópteros
0.9064064
Solapamiento de nicho de las Plantas
0.83092376

El solapamiento de nicho fue muy alto tanto para las plantas (0.83092376) como para los
coleópteros (0.9064064) (Tabla 7), demostrando que coexisten en el mismo lugar, ello
implica que para los polinizadores no hay partición de los recursos, ni hay diferencia en
el tiempo en el cual llegan a las inflorescencias; y para las plantas, los ciclocéfalos son un
recurso ilimitado, por lo tanto no habría competencia, y al no presentar competencia, no
necesitan realizar algún cambio en la morfología floral o en los tiempos de antesis.
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DISCUSIÓN
Fenología reproductiva
Durante las salidas de campo se evidenció que, C. macrotites y X. mexicanum producen
inflorescencias entre marzo y octubre, y de noviembre a febrero hay inactividad floral,
por lo cual la floración es estacional y se presenta en un periodo de 7 meses para
C.macrotites y de 8 meses para X. mexicanum. Las dos especies presentan un pico de
floración una vez al año, entre mayo-junio (Figura 4). Los eventos de floración en los
géneros Caladium y Xanthosoma inician con la temporada de lluvias y finalizan
aproximadamente cuatro meses después cuando empieza la temporada seca (70), tiempo
en el que permanecen como hojas y cormos (71, 72). Este patrón fenológico se ha
reportado en varias especies simpátricas pertenecientes a diferentes géneros.
No obstante, los picos de floración varían entre localidades de acuerdo con los rangos
geográficos. En este estudio, Xanthosoma mexicanum y Caladium macrotites florecieron
durante mayo y junio. En Costa Rica, X. mexicanum y X. wendlandii tienen la misma
fenología reproductiva, con periodos de floración entre junio y septiembre con un pico en
Agosto, y entre mayo y junio solo se presentan hojas (73); en Brasil, Caladium bicolor
florece entre marzo y mayo, y las hojas se pueden ver hasta septiembre (30); y en los
Andes centrales de Colombia, Xanthosoma daguense florece durante todo el año con
picos de floración entre mayo y julio (74).
Las diferencias entre los periodos de floración de las mismas especies (o especies
similares) en una ubicación geográfica diferente obedece a patrones climáticos (75), pues
en el Casanare y en los Andes centrales, el régimen de lluvias está condicionado por la
Zona de Convergencia intertropical y la orografía del piedemonte, haciendo que las
lluvias se presenten entre abril y octubre; en Costa Rica, la pluviosidad está condicionada
por el régimen climático del pacífico, que genera lluvias entre finales de mayo y
noviembre (un mes después que en el Casanare Colombiano) (76).
Aunque el pico de floración se presenta en mayo-junio, se pueden ver algunas
inflorescencias entre septiembre de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum y
sólo inflorescencias de Xanthosoma mexicanum en octubre. Esto se debe a dos factores:
i) Xanthosoma mexicanum tiene un periodo de floración más largo, en el que genera pocas
inflorescencias, que contribuyen al éxito reproductivo en el décimo mes del año, esa por
ello que Xanthosoma mexicanum representa el 51% de los individuos en floración y ii)
durante el fin de la primera temporada de lluvias y el inicio de la segunda temporada de
lluvias, la humedad del suelo rebasa el umbral de floración de algunos individuos,
produciendo una floración menos sincrónica (77, 78).
Caladium macrotites presenta un patrón de floración en masa (“mass flowering”), que se
basa en producir muchas inflorescencias solitarias de en un momento dado, por lo cual
hay una alta sincronía de floración y una alta densidad floral, lo que implica hay muchos
recursos en un solo lugar para los polinizadores forrajeros (79), de modo que el gasto
energético de la movilización de los vectores de polen es menor entre inflorescencias,
aumenta la tasa de visita dentro de la población y así se garantiza una polinización exitosa
(80).
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En contraparte, cada individuo de Xanthosoma mexicanum cuenta con una inflorescencia
en etapa de botón floral, una inflorescencia madura y otra en proceso de senescencia (81),
de modo que la floración es asincrónica (82). Ésta es una estrategia que extiende el
periodo floral a nivel individual y a nivel poblacional (53), ya que le permite tener mayor
posibilidad de superponer su antesis floral con más plantas, por lo tanto es mayor la
posibilidad de generar frutos (80, 83, 84). El tipo de floración asincrónica se ha reportado
en Dieffenbachia longispatha (85), Syngonium angustatum (86) y Monstera obliqua (18).
La floración asincrónica dentro de la población genera pocas inflorescencias diarias
disponibles para los polinizadores, por eso deben recorrer largas distancias en busca de
inflorescencias abiertas, lo que extiende el potencial de movimiento del polen,
promoviendo la polinización cruzada entre poblaciones (18). En una población de plantas
con floración asincrónica, las parejas disponibles para una planta en cualquier día
representan sólo un subconjunto del número total de plantas que podrán donar polen en
una temporada de floración. Cada día que sus inflorescencias están abiertas, sus
compañeros potenciales variarán en número e identidad (85).
Durante el tiempo de estudio, se vieron pocos frutos a finales del mes de junio,
evidenciando que las frutas se desarrollan dentro del primer mes después de la
polinización (87). En Xanthosoma robustum el desarrollo de inflorescencias dura dos
meses (88), y en X. daguense se da entre cuatro y cinco meses (74). Según Valerio (1988),
Xanthosoma mexicanum y X. wendlandii producen pocas frutas, pero esto se balancea
con la reproducción asexual, que permite aumentar la densidad de la población (73).

Morfología floral
Para Caladium bicolor, una especie cercana a Caladium macrotites, Serviss et al (2000)
han reportado que las inflorescencias tienen pedúnculos entre 28-40 cm, la espata es de
7-25 cm, externamente es verde y blanca en el interior; el espádice mide entre 9.5-14 cm,
es blanco-amarillo y está compuesto por regiones diferenciadas, de tal manera que la
sección de flores estaminadas mide entre 3.5-5.5 cm, la región de flores 1-2 cm y la región
de flores pistiladas 3.5-5 cm (89). Por lo tanto la mayoría de dichos resultados respaldan
los reportes de este estudio.
Las inflorescencias de Xanthosoma mexicanum tienen un pedúnculo de 30–37 cm de
longitud; una espata de 12.5–13 cm, de color púrpura oscuro en la zona de constricción,
sin embargo las inflorescencias colectadas para este estudio no presentaron dicha
coloración en la zona de constricción, pero sí en la parte inferior de la sección estéril; los
mismos autores reportan que el espádice es blanco y mide 8–12.5 cm, donde la porción
estaminada mide entre 9.5–10.7 cm, la sección estéril es púrpura y mide 2.5–4.5 cm, y la
sección pistilada tiene tonalidades entre verde pálido y amarillo, y alcanza una longitud
de 1.5–2.5 cm (81).
Con base en la agrupación del análisis gráfico (
Figura 7), se presenta un solapamiento de las especies Caladium macrotites y Xanthosoma
mexicanum y hay poca variación entre las medidas estudiadas. La similitud morfológica
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puede deberse a que Caladium es un género que ha evolucionado de un ancestro similar
a Xanthosoma (90).

Sin importar la diferencia entre la longitud de las secciones femeninas y masculinas en
ambas especies, el porcentaje de la zona estaminada de Caladium macrotites y de
Xanthosoma mexicanum es mayor que el de la zona pistilada. Una de las causas por las
que la parte masculina es más grande se debe a que esa región del espádice es la encargada
de calentarse (termogénesis) y emitir compuestos volátiles que atraen a los polinizadores
(52). Aun así, el hecho de presentar una inflorescencia grande, tiene implicaciones en la
abundancia de polinizadores (Tabla 6), puesto que a mayor longitud de inflorescencia,
más polinizadores son atraídos (
Figura 11) (32)
El hecho de que la sección pistilada de Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum
ocupe un menor porcentaje del espádice que la sección estaminada, repercute en la
atracción de polinizadores de diferentes especies, pues se ha demostrado que en el género
Arum, las especies que tienen una zona femenina larga, son generalistas (Arum italicum
y A. cylindraceum) (80), mientras que aquellas con zonas pistiladas cortas, suelen tener
polinizadores específicos (Arum maculatum) (52, 56). La razón de ello es que los aromas
atraen a muchas especies de polinizadores, por ende los visitantes deben ser seleccionados
por la accesibilidad y la palatabilidad de las recompensas, ante esto, la zona de
constricción y la zona pistilada actúan como un filtro que restringe a los visitantes florales
que cumplan con las características del síndrome de polinización de las plantas, en este
caso, con el síndrome de cantarofilia (91)

Sumado a las características cuantitativas, Caladium macrotites y Xanthosoma
mexicanum comparten características cualitativas como el color blanco de la bráctea,
verde en el exterior de la cámara la cámara floral y tonalidades purpuras en el interior de
la misma. El color púrpura de las inflorescencias se debe a antocianinas (92, 93), que son
pigmentos hidrosolubles, y aunque se sabe que están involucradas en la defensa de la
planta, también podría interferir en la interacción con los polinizadores, ya que según
Williams et al. (1981), los colores o el brillo de las antocianinas atraen a los dispensadores
de semillas y polinizadores con visión a color (94, 95), esa es la razón por la cual este
pigmento se puede encontrar en la bráctea o en los frutos (96).
En las especies polinizadas por escarabajos, el tipo de antocianina presente es una mezcla
entre cianidina y pelagordina, pigmentos que aportan colores mate, crema o verdes y
eventualmente rojo a las inflorescencias (97). La cianidina también está presente en pocas
cantidades en las especies polinizadas por abejas (Anthurium spp.) y en altas
concentraciones en las especies polinizadas por moscas y polillas (98).
La coloración morada, es una característica marcada en los géneros Caladium y
Xanthosoma (45, 99). Sin embargo, la presencia de color no es un carácter que pueda
ayudar a contribuir con la diferenciación entre géneros, ya que es una cualidad afectada
por la plasticidad fenotípica. Además, tanto Caladium macrotites como Xanthosoma
mexicanum presentan los mismos patrones de coloración y al ser simpátricas, las
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condiciones ambientales bajo las cuales existen son las mismas, por lo tanto, la coloración
no generaría una ventaja.
Ya que las diferencias entre Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum no son
significativas, no es posible hacer una clasificación a simple vista, es más, la dificultad
en la diferenciación taxonómica a partir de la morfología se extiende a otros géneros,
pues, la variedad intraespecífica y la apariencia similar entre los géneros Colocasia,
Alocasia y Xanthosoma, hace que no haya certeza en la identificación de estos grupos
(89).
Aunque muchos estudios reportan que la diferencia entre Caladium y Xanthosoma radica
en la liberación de polen (Caladium lo libera en monadas mientras Xanthosoma lo hace
en tétradas) (58, 99, 100), Bogner y Gonçalves afirman que las especies X. mariae y X.
latestigmatum liberan polen en mónadas, pero la presencia de raíces tuberosas y hojas
pedadas son características de Xanthosoma y no de Caladium (101). Por ende, la
diferenciación basada en la liberación de polen no es segura, pues aunque la presencia de
monadas y tétradas en el mismo género es algo extraño, es posible en el reino vegetal
(100).

Biología floral
En Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum fueron observados dos sistemas de
separación en la receptividad estigmática y en la presentación de polen: la hercogamia
interfloral o monoecia, que se caracteriza porque las estructuras y órganos reproductivos
masculinos (flores estaminadas) se encuentran separadas de los femeninos (flores
pistiladas) dentro de la misma inflorescencia (102); y la dicogamia (protoginia).
La hercogamia y la dicogamia son estrategias de aislamiento precigótico que previene la
autogamia, pero no necesariamente evitan la geitonogamia (103), aun así, una de las
estrategias para evitar la geitonogamia es producir más de una inflorescencia por
individuo (102). Una de las ventajas de la separación especial y temporal de las
estructuras femeninas y masculinas es el control del comportamiento del polinizador,
pues permite que se dé un contacto con todas superficies reproductivas, cuando haya
receptividad estigmática o liberación de polen, garantizando la polinización cruzada
(104). Debido a la protoginia, y al no solapamiento de fases, ambos géneros son
estrictamente alogámicos (105, 106), lo que implica para que haya flujo genético,
necesitan vectores de polen.
La dicogamia en ambos géneros se caracteriza por la antesis protógina crepuscular en la
que la termogénesis del espádice desencadena la emisión de olores dulces que atraen
insectos, principalmente coleópteros del género Cyclocephala (Scarabaeidae,
Dynastidae) (107, 108) que ingresan a la cámara floral por la zona de constricción que
separa a la sección pistilada y a la sección estaminada. Una vez adentro, consumen los
tejidos ricos en almidón de las flores estériles y copulan hasta la tarde del día siguiente,
cuando los estigmas ya no son receptivos pero las anteras son dehiscentes y producen
polen, que se adhiere a sus cuerpos cuando empiezan a caminar sobre el espádice.(58,
101, 109).
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En el momento en que los coleópteros salen, se dirigen hacia una nueva inflorescencia
olorosa, al llegar y hacer contacto con los exudados estigmáticos promueven la adhesión
del polen a la superficie estigmática. Así transfieren los gametos masculinos de una flor
a otra garantizando el flujo genético (110).
La presencia de resinas en la espata tiene la función de garantizar la adherencia del polen
a las cutículas lisas de los escarabajos, convirtiéndose en un mecanismo que hace más
probable la polinización.

Aromas florales
Los aromas florales actúan como una señal química que le indica a los escarabajos
ciclocéfalos que hay micro-nichos específicos en los cuales pueden encontrar refugio,
alimentos y oportunidades óptimas de apareamiento (60); incluso, pueden imitar
feromonas sexuales (111, 112) y el olor de los sustratos de ovoposición (113).
El aroma floral evoluciona bajo la selección impuesta por mutualistas y antagonistas,
estos últimos a menudo pueden limitar la cantidad de aroma emitido por las flores,
contribuyendo así a la variación de la población espacial (114). Dicha premisa respalda
los resultados de este estudio, ya que C. macrotites presentó más florívoros y su área de
dispersión fue menor en comparación con X. mexicanum.
El aroma floral es también un componente importante del aislamiento reproductivo que
contribuye a la especiación y diversificación de especies hermanas simpátricas (115,
116), puesto que aunque el medio ejerce presión sobre ellas, presentan pocas o nulas
variaciones en los caracteres visuales como la morfología y biología floral (117). Por lo
tanto, el cambio en la composición del aroma floral (así sea poco) es lo que más beneficia
el éxito reproductivo (118) en especie con síndromes de polinización específicos (o con
el mismo grupo funcional de polinizadores) (117), ya que las inflorescencias utilizan las
señales olfativas como un mecanismo de aislamiento reproductivo precigótico, que
pueden influenciar la preferencia y constancia tanto de polinizadores (119) como de
antagonistas (120). Por ejemplo, en América central, algunas poblaciones simpátricas de
Dieffenbachia longispatha que tienen pocas diferencias morfológicas producen aromas
dulces picantes para atraer Cyclocephala sexpunctata, mientras que otras producen
aromas rancios para atraer Cyclocephala amblyopsis. Estas diferencias parecen marcar
una señal de variación ecológica significativa y la evolución de una subespecie separada
de Dieffenbachia longispata (36).
Cabe resaltar que la estructura química de los compuestos volátiles del aroma floral de
Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum están directamente relacionados con la
polinización cantarófila, esto se evidencia en que los olores que generan atracción son
anillos aromáticos como los bencenoides y los fenilpropanoides, como lo son benzoato
de metilo, salicilato de metilo y anisol. Ello se debe a que los escarabajos tienen múltiples
neuronas receptivas olfativas (olfactory receptor neurons - ORNs), que pueden detectar
compuestos simples o grupos de compuestos cuya estructura química está relacionada
con las feromonas sexuales de las especies de la subfamilia Melolonthinae (Figura 9)

35

(121, 122) como las hormonas de agregación (semioquímicos) producidas por las
glándulas de los coleópteros escarabajos tal como se ha evidenciado en los géneros
Holotrichia y Phyllophaga (Scarabaeidae) (123), dichas hormonas son metoxibenceno
(anisol) e indol, compuestos que son capturados por los ORNs específicos (124) que se
encuentran dentro de las sensillas olfativas (125, 126) y son capaces de percibir los
semioquímicos (122).

El benzoato de metilo es un bencenoide dominante en los olores de algunas las especies
de las familias Annonaceae y Magnoliaceae que son polinizadas por escarabajos
Staphylinidae y Nitidulidae, caracterizadas por tener una biología floral similar a
Araceae, pues tienen una antesis protógina crepuscular que se extiende por un día, con
emanación de aromas florales dulces en el atardecer; y son de colores claros como blanco,
amarillos o verdes(127). También se ha demostrado que dicho compuesto atrae a
coleópteros de las familias Scarabaeidae, Curculionidae y Oedemeridae(128). Dentro de
la familia Araceae, este compuesto se encuentra en el aroma floral de Montrichardia
arborescens (129) y Dieffenbachia aurantiaca (130).
El metil-2 -(metiltio) benzoato actúa como un atrayente sexual para los machos de las
especies Phyllophaga tristis, P. apicata, P. brevidens y P. lenis (Coleóptera:
Scarabaeidae: Melolonthinae), según las investigaciones de Robbins et al (2011) y de
Zaragoza et al (2017) (131, 132). Así mismo, Hammack y Petroski (2004) indican que
el benzoato de metilo genera la atracción de las hembras de Diabrotica barberi y D.
virgifera (Coleóptera: Chrysomelidae) conocidas como el gusano de raíz de maíz-,
mientras que su derivado metil 4-metoxibenzoato atrae tanto hembras como machos pero
en diferente proporción (133). La razón por la cual el benzoato de metilo es el químico
principal en la atracción de coleópteros Scarabaeidae masculinos se debe a que es una
kairomona que potencia la atracción que ejercen las feromonas sexuales femeninas (134).
La Z-jasmona, está en baja proporción en Caladium bicolor (130) pero se encuentra como
el compuesto principal del aroma de Montrichardia arborescens junto con el 1,3,5trimetoxi benceno (129), y se produce en altas cantidades en la fase pistilada
Philodendron bipinnatifidum (aunque también se produce en la fase estaminada en menor
concentración); junto con (Z)-2-pentenil acetato causa la atracción de Cyclocephala
variolosa (Scarabaeidae: Dynastinae) (31). También es emitido por Philodendron sellum
durante la noche y junto con otros tres químicos principales potencia la atracción de su
única especie polinizadora Erioscelis emarginata (135).
La producción de Z-jasmona ( o cis- jasmona) en sinergia con (E)-β-Ocimeno puede darse
como defensa ante el estrés o daño ocasionado por la herbívora de larvas de lepidópteros
(136), áfidos o florívoros como Miridae (Hemíptera) o trips ( Thysanoptera) (130, 137)
al atraer parasitoides y depredadores de áfidos como coleópteros de la familia
Coccinellidae, (136). Adicionalmente, Loughrin et al (1998) demostraron que la Zjasmona actúa como atrayente de Popillia japonica (Coleóptera: Scarabaeidae),
influencia la liberación de semioquímicos por plantas intactas (136, 138) e impide la
ovoposición de larvas de Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) en las
plantas de fríjol (137).
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Los compuestos que solo se encontraron en Caladium macrotites en un porcentaje
relevante fueron 1, 3, 5-trimetoxibenceno, 4-methyl-5-vinylthiazole, Pent-1-en-3-yl
acetato, y Veratrol. El 1, 3, 5-trimetoxibenzeno es un bencenoide presente en el aroma
floral de Cactaceae, Ericaceae, Oleaceae y Passifloraceae (139), además es el compuesto
dominante del aroma floral de Rosa chinenesis (140) y de Cypripedium pubescens
(Orchidiaceae). En las orquídeas este compuesto permite la atracción de abejas hembras
de ciertos géneros que actúan como polinizadores por engaño (141), también se han
encontrado compuestos estructuralmente idénticos o muy similares como 1,2dimetoxibenceno y 1,2,3, trimetoxibenceno en taxones polinizados por abejas del género
Xylocopa (abejas carptinteras) (142), como Passiflora edulis (Passifloraceae), Vigna
unguiculata (Fabaceae), Zygopetalum crinitum (Orchidiaceae) y Calanthe spp.
(Orchidiaceae) (143).
Aunque el 1, 3, 5-trimetoxibenceno ha sido encontrado en un alto porcentaje en aroma
floral de Caladium bicolor (60), no se ha comprobado que sea el responsable de la
atracción de los polinizadores, sino que es el compuesto 4-metil-5-viniltiazole, un
aleloquímico (144) compuesto de nitrógeno y azufre, producido a partir de la biosíntesis
de vitamina B1(60), que atrae machos y hembras de las especies Cyclocephala
atricapilla, Cyclocephala celata y Cyclocephala vestita hacia Caladium bicolor (145,
146).

De acuerdo con Maia et al (2018) el compuesto (Z)-3-methylene-2-(pent-2-en-1-il)
cyclopentil acetato o acetato de isoamilo, es un derivado de jasmona presente en
Xanthosoma hylaea y el compuesto (E)-4,8- dimethylnona-1,3,7-trien-5-il acetato es un
homoterpeno de acetato que fue recientemente descubierto en el aroma floral de
Philodendron squamiferum (147). Además, compuestos como 1-octen-3-il acetato y (Z)3-hexenil son emitidos por los estigmas receptivos de Penstemon digitalis
(Plantaginaceae) (148).
Estos compuestos surgen a partir de diferentes vías metabólicas implicadas en la
producción de aromas que generan la atracción de escarabajos ciclocéfalos de los géneros
a Cyclocephala y Erioscelis (147), así como de escarabajos Curculionidae en plantas de
la familia Cyclanthaceae (149).
El Veratrol es un químico que solo o en asociación con otros compuestos florales de
Homalomena propinqua (Araceae) atrae a Parastasia bimaculata (Scarabaeidae) y a
Chaloenus schawalleri (Chrysomelidae) (64). Patastasia bimaculata es el polinizador
principal de H. propinqua, (150), y es atraído durante la termogénesis cuando hay un
aumento en la cantidad relativa de Veratrol; por otra parte, el aroma floral que persiste en
la tarde y en la mañana durante la fase estaminada, tiene poca concentración del
compuesto, pero es suficiente para causar la atracción de Chaloenus schawalleri a la parte
masculina del espádice, donde se alimenta y encuentra parejas de apareamiento, por lo
tanto, el Veratrol atrae a los crisomélidos durante todas las etapas florales (150).
El Veratrol atrae florívoros de la especie Meligethes aeneus (Coleóptera: Nitidulidae)
hacia Brassica napus L. (Brassicaceae), pues utilizan su polen como recurso alimenticio
y sus flores como lugar de apareamiento y de ovoposición (151). Sumado a esto, se
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conoce que después de que hay una polinización de tipo Nursery pollination de Hadena
bicruris (Lepidoptera:Noctuidae) en Silene latifolia (Caryophillaceae) hay una
disminución progresiva de Veratrol en el aroma floral (152), lo cual posiblemente ocurre
para minimizar el desperdicio de recursos para la atracción de polinizadores ya que las
plantas se benefician de la polinización por parte de los adultos pero también sufren de
herbívora floral o de semillas por larvas que provocan lesiones y abortos tempranos de
hasta el 40% de las frutas de S. latifolia (153).

El salicilato de metilo es un aroma frutal presente en las flores del género Protea
(Proteaceae) que genera la atracción de escarabajos cetoniinos como Pachnoda
interrupta, Pachoda marginata , Atrichelaphinis tigrina, Epicometis hirta, Cetonia
aurata aurata, y Potosia cuprea (Scarabaeidae:Cetoniinae); en ensayos de
electroantenografía, se ha verificado que la cantidad de coleópteros de la especie
Pachnoda interrupta atraídos es directamente proporcional a la cantidad de salicilato de
metilo (122) y mayor en los machos que en las hembras (154).
Aunque el salicilato de metilo es un potente atrayente de abejas euglosinas macho de
diferentes especies hacia las orquídeas (155, 156) y de polillas hacia S. floribunda (157),
también genera una respuesta alelopática en cultivos de arroz ante condiciones de estrés
generado por la herbivoría de Coccinella septempunctata y Stethorus punctum
(Coleóptera: Chrysomelidae)(158) o puede atraer enemigos naturales de los herbívoros
como áfidos, de modo que su producción puede ser un mecanismo indirecto de defensa
(117).
Más allá de los compuestos que se encontraron únicamente en una especie, hay muchos
que se comparten. En la Tabla 5 se puede apreciar que la similitud promedio entre la
composición de los aromas es de aproximadamente 56.41%. Dicha similitud se refleja en
que ambos géneros son polinizados principalmente por las mismas especies de
escarabajos, por tanto, se puede decir que la mezcla de compuestos que los hace
semejantes, generan la atracción de los mismos polinizadores lo que repercute en un
marcado síndrome de polinización (cantarofilia) que determina la interacción plantaanimal (156).
Aunque generalmente se afirman que cuantos más componentes tengan los aromas
volátiles, mayor atracción habrá (138), los resultados de este estudio refutan dicha
premisa, ya que la fragancia de X. mexicanum tiene menos compuestos, pero atrajo más
polinizadores de diferentes especies.
La atracción de polinizadores de diferentes especies está directamente relacionada con la
los olores emanados en la fase pistilada y en la fase estaminada (Tabla 5), que son
diferentes principalmente a las variaciones cuantitativas de los compuestos, haciendo que
los aromas actúen como un indicador de recompensas como la cantidad y calidad del
alimento y el espacio disponible dentro de la cámara de polinización para los escarabajos
ciclocéfalos; además, cuando la polinización es nocturna el mayor número de compuestos
producidos puede ser una estrategia evolutiva ya que la visión es menos eficiente (64,
129).
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El hecho que la mayor emisión de compuestos volátiles coincida con la hora de mayor
actividad de los polinizadores es una estrategia que ayuda a asegurar el flujo genético
pues indirectamente aportan información sobre la receptividad estigmática y la presencia
o ausencia de florívoros y herbívoros (148). Por el contrario, la reducción del aroma o el
aumento de la concentración de un compuesto después de la polinización, generalmente
indica que hay flores que ya han sido polinizada, permitiendo al vector de polen buscar
otras flores y así expandir el rango de dispersión del material genético o puede funcionar
como repelente (159).
Más allá de las similitudes de los aromas florales de Caladium macrotites y de
Xanthosoma mexicanum que atraen escarabajos ocasionando el síndrome de cantarofilia,
existen otras familias de plantas que son polinizadas principalmente por coleópteros, se
encuentran Annonaceae, Araceae, Arecaceae, Cyclanthaceae. Calycanthaceae,
Eupomatiaceae, Magnoliaceae y Nymphaeaceae (19, 146, 160).

La convergencia evolutiva entre las familias también se puede ver con las especies de
coleópteros atraídos. Por ejemplo, en la familia Annonaceae y Arecaceae que se
caracterizan por tener inflorescencias pequeñas, los polinizadores principales son
especies de las familias Chrysomelidae, Curculionidae, Nitidulidae y Staphylinidae
(menos de 0.5 cm de longitud) (57, 161), mientras que en aquellas familias con
inflorescencia largas como Araceae o Annonaceae, la polinización es llevada a cabo por
coleópteros escarabajos (Scarabaeidae) de gran tamaño ( más de 1 cm de longitud) (160,
162, 163).

Visitantes florales
Para hacer diferencias entre los visitantes florales y los polinizadores efectivos es
necesario hacer énfasis en el comportamiento de los insectos. Un polinizador efectivo se
caracteriza por: i) Tener granos de polen en su cuerpo, ii) Estar cerca o al interior de las
inflorescencias maduras iii) Tener movimientos interflorales, lo que se demuestra en que
el insecto llegue a la flor en fase pistilada con cargas de polen en su cuerpo (63) y iv)
permanecer en la cámara floral hasta que su expulsión por el cierre de la espata en la fase
de liberación de polen (64).
Se observó que el polen de Caladium macrotites y de Xanthosoma mexicanum se adhería
sobre la superficie dorsal del cuerpo de los escarabajos, teniendo la misma ubicación,
cubriendo principalmente la cabeza, el tórax y los élitros. La adherencia del polen al
cuerpo de los insectos es posible gracias a que las resinas de la superficie adaxial de la
bráctea cubren el cuerpo de los ciclocéfalos y al pasar por la cámara de la polinización,
los granos de polen quedan impregnados en las flores pistiladas (164). Con base en lo
anterior, se determina que los polinizadores efectivos de Caladium macrotites y
Xanthosoma mexicanum son los coleópteros escarabajos de las especies Cyclocephala
celata, C. brittoni, Erioscelis sp y C. mafaffa (Figura 13).
El comportamiento de los coleópteros (sin importar la especie) fue similar. Algunos de
los escarabajos que se encontraban solos en las inflorescencias no reaccionaron cuando
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las cámaras florales se abrían. La explicación a esta conducta radica en que las
inflorescencias en fase pistilada receptivas ya han formado exudados estigmáticos, que
sirven como una “bebida de bienvenida” y son succionados por los primeros escarabajos
que llegan a ella (31). Durante la fase estaminada, los escarabajos se encontraban
completamente cubiertos de polen de textura pegajosa, esto ocurre porque la parte interna
de la espata produce exudados resinosos hacia el final de la tarde y los coleópteros se
impregnan de ellos, eso le permite al polen adherirse a su cuerpo; por otro lado, el polen
también es utilizado como recurso alimenticio ya que tiene una capa externa de
polisacárido que provee un alto valor energético (31).
Otros escarabajos, solos o en pareja (Cyclocephala mafaffa y C. brittoni), estaban
consumiendo la parte superior del espádice (Figura 10 H, Figura 11 E). Estas especies
fitófagas (165), hacen parte del grupo “Pleurosticti” o subfamilia “Melolonthinae” y de
la fauna edafícola, ya que están asociados a la rizósfera de los cultivos, ocasionando daños
a las partes subterráneas de las plantas cultivadas (166), sin embargo en su etapa adulta
son importantes polinizadores (167). Por ello, la mayoría de C. brittoni se encontraron en
cercanías a cultivos de caña. Aunque en Colombia se ha reportado que C.brittoni está
asociado a inflorescencias de Caladium bicolor (165).
En algunas inflorescencias de Xanthosoma mexicanum se encontraron parejas de
escarabajos de las especies Cyclocephala celata y C.brittoni copulando, por lo tanto se
puede decir que existe un mutualismo obligatorio en la relación plana-animal (13, 168),
pues muchas especies de Dynastinae sincronizan su reproducción con el tiempo de
floración de las especies de las cuales que se alimentan (169). Se cree que estos
escarabajos polinizadores presentan ciclos de vida anuales, en los que la aparición de los
adultos, coincide con el comienzo de la siguiente floración durante la época de lluvias
(165, 170).
Los polinizadores efectivos hallados en Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum
son escarabajos de las especies Cyclocephala celata, C. brittoni, Erioscelis sp y C.
mafaffa, sin embargo, la frecuencia fue diferente (Tabla 6). El que se hallan registrado las
mismas especies de escarabajos ciclocéfalos, ratifica el hecho que las especies simpátricas
comparten polinizadores, lo cual puede repercutir en una competencia por los mismos
(33), una cooperación o especialización de polinizadores. Las tres situaciones pueden
afectar el éxito reproductivo.
La competencia por los polinizadores ocurre cuando en una comunidad de platas, ocurre
una floración simultánea de varias especies, dependen del mismo polinizador. Se da por
por medio de dos mecanismos: i) competencia debido a la preferencia del polinizador o
ii) competencia por la transferencia interespecífica de polen. En el primer caso, puede
haber una reducción en el número de visitas a las inflorescencias; mientras que en el
segundo, es posible que ocurra un cambio en la cantidad y en la calidad del polen que es
dispersado (33), lo cual deriva en la pérdida de polen depositado en flores de diferente
especie, la pérdida de la superficie del estigma receptivo y la disminución del fitness de
una de ellas por la pérdida de óvulos debido a la formación de híbridos de baja o nula
aptitud (34) en ausencia de barreras postcigóticas (171).
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Para saber si son compatibles o no entre ellas es necesario hacer pruebas genéticas pues
aunque hasta ahora no se conocen casos de hibridación entre Caladium y Xanthosoma en
condiciones naturales, sin conocer las respectivas cargas de polen necesarias para que
individuos de C.macrotites y X. mexicanum produzcan semillas o la eficiencia de sus
polinizadores compartidos, no se puede determinar cuán significativamente contribuyen
las barreras etológicas en el aislamiento reproductivo (172), es preciso hacer un estudio
en el cual se evalúe el movimiento de polinizadores interespecífico a partir de la
pigmentación del polen para trazar su movimiento y se deben llevar a cabo pruebas de
polinización manual para establecer el potencial de autogamia y polinización cruzada
entre ambas especies (173).
La cantidad y la calidad del polen transportado está estrechamente relacionado con el
tiempo empleado dentro de la inflorescencia (174) y con espacio disponible en el cuerpo
del polinizador para llevar sobre sí el material genético de la planta, de modo que la
morfología del coleóptero restringe la carga de polen que puede movilizar, por ende, la
adición de polen de una especie reduce la cantidad de polen de otra especie (175). Así
mismo, el polen de los individuos conespecíficos se puede enterrar bajo el polen de un
competidor afectando la recepción y exportación tanto del polen conspecífico como del
polen heteroespecífico.
Por otro lado, la cooperación o facilitación puede verse en que los polinizadores
especializados pueden visitar plantas generalistas, y las plantas especialistas pueden ser
polinizadas por polinizadores generalistas, lo que causa un anidamiento en la estructura
de la comunidad, estableciendo asociaciones mutualistas lo que genera más nichos de
polinizadores entre los polinizadores disponibles (171).
La facilitación ocurre cuando la presencia de una especie de planta aumenta las tasas de
visitas y el éxito reproductivo de las especies que tienen eventos de floración simultáneos,
no se diferencian a nivel morfológico y/o los aromas florales son muy parecidos (176,
177) y los beneficios de compartir polinizadores superan los costos (es decir, deposición
heteroespecífica y pérdida específica de polen), lo que sugiere que, en condiciones
desfavorables para la polinización y con densidades de plantas más bajas, la facilitación
puede ser aún más común (178). Un efecto positivo de compartir polinizadores se produce
cuando los polinizadores compartidos aumentan el depósito de polen heteroespecífico
sobre los estigmas, pero también aumentan el depósito de polen específico (178).
En este estudio, la facilitación se evidenció con las altas correlaciones entre la abundancia
de inflorescencias, la abundancia de coleópteros y la precipitación, ya que las lluvias
indujeron a la floración, la cantidad de inflorescencias fue directamente proporcional a la
cantidad de Cyclocephala y cuantas más inflorescencias de Xanthosoma. mexicanum
fueron visitadas, más inflorescencias de Caladium macrotites tuvieron coleópteros.
Atributos como la conectancia, y el número promedio de interacciones por polinizador y
por inflorescencia, indican que los polinizadores no son específicos (polinizadores de
Caladium macrotites y Xanthosoma mexicanum colectados al azar, durante caminatas),
lo que evidencia que para los escarabajos, no hay diferencias en la selección de plantas
(179). En la red de interacción, el valor de conectancia fue muy alto (1), ello refleja que
hay poca riqueza de especies en la comunidad evaluada y por eso, las especies se
encuentran obligadas a interactuar entre sí, ya que no hay más especies que actúen como
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polinizadores específicos. Por esto, tanto Caladium macrotites como Xanthosoma
mexicanum son altamente dependientes de sus polinizadores (126).
El alto valor de genera un aumento de la densidad poblacional para ofrecer los mismos
recursos a los insectos y así causar una mayor variación en la composición de visitantes
(124) que posteriormente las polinizarán, de esa manera pueden expandir su área de
distribución. El solapamiento de insectos (0.9064064) se evidencia en que, para ellos
seleccionar cualquiera de las dos especies es irrelevante ya que ambas ofrecen el mismo
recurso (127).
El alto valor de solapamiento de nicho reduce la especialización de los insectos, lo que
concuerda con el bajo valor de nivel de especialización de la red (0.07409404). En el
evento que hubiera más especies de plantas estudiadas, habría más recursos y
posiblemente disminuiría el nivel de solapamiento (127). En contraste, aunque presentan
el mismo grupo funcional de polinizadores e incluso los mismos polinizadores, puede
presentarse un aislamiento floral (72), lo que se evidencia en que ambas especies
producen frutos.
Aunque frecuentemente se apoya que la competencia por polinizadores disminuye el
éxito reproductivo y origina una presión que selecciona las características florales que
reducen el grado de intercambio de polinizadores, también se ha demostrado que la
similitud floral, la floración simultánea y el compartir polinizadores (cuando son un
recurso ilimitado (180)) puede ser una estrategia adaptativa que le ha permitido a las
especies simpátricas tener una convergencia en las características florales para compartir
polinizadores no selectivos (173).
En las dos especies de estudio, no solo se encontraron polinizadores efectivos, también
hacían presencia florívoros y oportunistas. En Caladium macrotites se encontraron
florívoros como Miridae (Hemíptera) que se alimentan de savia (65), coleópteros
Chrysomelidae y orugas; y oportunistas como abejas del género Trigona (Figura 10 A10 E), las cuales se consideran como “ladronas de polen” pues sólo visitan las
inflorescencias durante la fase estaminada y no tienen contacto con las flores pistiladas
(13), pero son visitantes poco frecuentes de Philodendron adamantinum (115), y de
algunas especies de Xanthosoma (65) de donde colectan polen y resinas, aunque son
polinizadores de aráceas con flores bisexuales como las especies del género
Spathiphyllum (181); las arañas, también se han registrado como visitantes de
Dieffenbachia seguine (32).
En Xanthosoma mexicanum los dípteros (Drosophilidae), los coleópteros de las familias
Staphylinidae y Nitidulidae, los míridos y los ortópteros, son catalogados como visitantes
que pueden ser oportunistas, o polinizadores poco frecuentes, pues a veces se encuentran
dentro de la cámara floral, sin embargo, su función como polinizadores no ha sido
estudiada ampliamente.
Las moscas Drosophila sagittifolii utilizan las inflorescencias de Xanthosoma
sagittifolium como un lugar de alimentación y de apareamiento (182); adicionalmente, se
ha descubierto que cuando la lluvia cae y se acumula dentro de las inflorescencias e
infrutescencias de aráceas como Xanthosoma undipes, Xanthosoma daguense, y
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Xanthosoma poeppiggi, se crea fitotelmata, que son pequeños ecosistemas acuáticos
contenidos en las estructuras de plantas terrestres donde habitan artrópodos como ácaros,
nitidúlidos (Macrostola straminea), dermápteros, hemípteros (míridos), larvas de
Chiromidae y de sírfidos (dípteros) (65, 183). Estos ambientes proporcionan polen y
nutrientes disuelto en agua, que son utilizados como recurso alimenticio (65). Algunos de
los artrópodos registrados en la fitotelmata de Xanthosoma también han sido reportados
como visitantes de inflorescencias de Dieffenbachia, Philodendron y Syngonium. Por lo
anterior, se afirma que Xanthosoma mexicanum también crea fitotelmata la cual podría
albergar una riqueza considerable de artrópodos.
Los coleópteros ciclocéfalos que consumen el polen y/o sección estaminada de las
inflorescencias se consideran florívoros que pueden disminuir el fitness de la planta al
consumir las estructuras reproductivas, pues no solo afectan la producción de células
sexuales, sino que perturban la frecuencia de visita de los polinizadores ya que no se
acercan a las flores dañadas porque no ofrecen recompensas o no son simétricas, lo que
repercute en una alteración de la polinización cruzada (184, 185).
Aunque los florívoros generalmente son considerados como antagonistas, su efecto en la
reproducción de las plantas puede ser neutro o negativo, como ocurre con los Miridae o
los escarabajos Chrysomelidae ya que su ataque induce a la producción de compuestos
volátiles que impiden la llegada de más herbívoros (185, 186). Por otro lado, aunque los
crisomélidos pueden obtener alimento en cualquier etapa floral al consumir el ápice de
los espádices (127), pueden actuar como copolinizadores al transportar polen o entrar a
la cámara floral como ocurre en Homalomena propinqua (Araceae), lo que compensa la
falta de un polinizador principal (64, 150).
Conclusiones
La alta abundancia floral, el depender de la misma especie de polinizador principal
(Cyclocephala celata), el bajo número de polinizadores disponibles para llegar a todas las
inflorescencias ( 7.5 inflorescencias de C. macrotites por escarabajo y 8.2 inflorescencias
de X.mexicanum por escarabajo), la adaptación de polinizadores al entorno local y las
leves diferencias morfológicas como un mayor diámetro de la cámara floral, son aspectos
que pueden causar competencia; sin embargo, la floración simultánea, la alta similitud
morfológica, el ofrecer las mismas recompensas florales, diferir en la composición de los
aromas florales (56.41%) y contar con varias especies de polinizadores (C.brittoni,
C.mafaffa y Erioscelis sp) son estrategias que de la biología reproductiva que posibilitan
la facilitación.
Recomendaciones
Ya que este estudio no permite evaluar el grado de trasferencia interespecífica de polen,
ni la posibilidad de hibridación. Por lo tanto, es necesario hacer una investigación en la
cual se aborde el número de visitas a las inflorescencias, el estudio en la cantidad o calidad
del polen dispersado por los polinizadores y pruebas de autopolinización y de
polinización cruzada.
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Anexos
Fenología reproductiva
Prueba de Shapiro Wilk
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Polinizadores y visitantes florales
Prueba de Shapiro Wilk para abundancia de coleópteros del género Cyclocephala
Distribución de normalidad de
Cyclocephala en Caladium macrotites
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