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RESUMEN

La familia Arecaceae presenta una gran variedad en los visitantes florales lo cual no ha permitido
el entendimiento de los síndromes de polinización, sin embargo, aparece la palinología como
herramienta de entendimiento de los mecanismos de polinización puesto que características como
la ornamentación de los granos de polen han evidenciado una relación con el polinizador. Por lo
cual con esta investigación pretendo i) Evaluar las características morfológicas de los granos de
polen para las especies de palmas (Arecaceae). ii) Consultar los principales polinizadores presentes
en cada una de las especies de palmas (Arecaceae) en Colombia. iii) Determinar la relación entre
el polinizador principal según la morfología polínica. Para la caracterización morfológica, los
granos de polen pasaron por una tinción de azul de metileno y la técnica de acetólisis, por otro lado,
se consultaron los principales polinizadores de cada una de las especies evaluadas en este estudio.
Para determinar la relación entre las características morfológicas y el tipo de polinizador se
realizaron dendrogramas además se realizó un ANOVA para determinar la diferencia de las
características morfológicas de los granos de polen. Se encontró una gran diversidad de
características morfológicas para cada una de las especies de palmas. Para los polinizadores
principales se encontraron tres familias es particular Nitidulidae, Curculionidae y la tribu
Meliponinae. Finalmente, la única característica que presenta una correlación con el tipo de
polinizador es la ornamentación. Esta investigación permite reafirmar la correlación entre la
ornamentación y el tipo de polinizador; sin embargo, los patrones de la ornamentación son
particulares para cada familia de plantas; cabe resaltar que el pollenkitt sería clave para entender
porque a pesar de presentar la misma ornamentación son polinizadas por especies diferentes.
Palabras Clave: Polen, Palmas, Ornamentación y Polinización
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ABSTRACT
The Arecaceae family presents a great variety in floral visitors which has not allowed the
understanding of pollination syndromes; however, palynology appears as a tool for understanding
pollination mechanisms since characteristics such as the ornamentation of pollen grains they have
evidenced a relationship with the pollinator. Therefore, this research aims to i) evaluate the
morphological characteristics of pollen grains for palm species (Arecaceae). ii) Consult the main
pollinators present in each of the palm species (Arecaceae) in Colombia. iii) Determine the
relationship between the main pollinator according to the pollen morphology. For morphological
characterization, the pollen grains underwent a staining of methylene blue and the acetolysis
technique, on the other hand, consulted the main pollinators of each of the species evaluated in this
study. To determine the relationship between the morphological characteristics and the type of
pollinator, cluster were also performed, an ANOVA was performed to determine the difference in
the morphological characteristics of the pollen grains. A great diversity of morphological
characteristics was found for each of the palm species. For the main pollinators three families were
found, particularly Nitidulidae, Curculionidae and the Meliponinae tribe. Finally, the only
characteristic that presents a correlation with the type of pollinator is ornamentation. This
investigation allows to reaffirm the correlation between the ornamentation and the type of
pollinator, however the patterns of the ornamentation will be particular for each plant family, it
should be noted that the pollenkitt would be key to understand because despite presenting the same
ornamentation they are pollinated by different species.
Key words: Pollen, Palms, Ornamentation and Pollination
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INTRODUCCIÓN
Las Palmas (Arecaceae) son consideradas uno de los grupos de plantas económicas más
importantes del mundo; dada a la importancia ecológica y estructural en los bosques tropicales,
tanto por el número de especies e individuos como fuentes de alimento para la vida silvestre y para
el hombre al cual proveen un sin fin de usos comerciales y alimenticios (Balslev et al. 2008).

Esta familia está constituida por 190 géneros y 2360 especies distribuidas en la zonas tropicales y
subtropicales de todo el mundo, siendo Asia y América los trópicos más ricos en especies (Galeano
y Bernal 2010). Colombia cuenta con alrededor de 250 especies pertenecientes a 45 géneros
(Galeano y Bernal 2005) distribuidos geográficamente en la Amazonia, el Caribe, el Pacífico y los
Andes del país (Galeano y Bernal 2010).

Las palmas presentan una alta diversidad de visitantes florales, suponiendo una larga lista de los
posibles síndromes de polinización; sin embargo, se han considerado tres como los más
importantes: cantarofilia (polinización por coleópteros), melitofilia (polinización por abejas) y
miofilia (polinización por moscas) (Henderson 1986, Barfod et al 2011).

A pesar de que se determinaron las características morfológicas, ecológicas y evolutivas de las
especies de palmas con relación a su polinizador, los síndromes como la melitofilia y la miofilia
no han sido corroborados (Núñez 2014), dado que las inflorescencias de las palmas presentan una
alta variabilidad de visitantes florales; observando la participación de una o de diferentes especies
congenéricas (Listabarth 2001); por lo cual se ha estudiado la morfología floral y el olor para
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entender los mecanismos de polinización sin obtener la corroboración suficiente (Núñez y Rojas
2008, Lara 2011, Rashid et al. 2017).

Sin embargo, para llevar a cabo la polinización son cruciales los granos de polen ya sea mediante
mecanismos de polinización conocidos como la anemofilia y la entomofilia, los cuales permiten la
conducción acertada de los granos de polen a los estigmas de las flores (Herrera y Pellmyr 2002,
FAO 2014). No obstante, en angiospermas los animales han sido los agentes predominantes en el
transporte de polen (Basso-Alves et al 2010).

Los síndromes de polinización muestran una amplia variación en cuanto al tipo de animal o insecto
como agente polinizador, esto ha sido posible ya que a lo largo del proceso evolutivo las plantas
han generado adaptaciones para este fin (Mitchell et al 2009). Una de estas adaptaciones es la
morfología de los granos de polen (Hesse 2000; Edlund et al. 2004; Pacini y Hesse 2005; BassoAlves et al 2010). Características como el tamaño, forma, ornamentación y estructura química de
la pared polínica (Hesse 2000) han mostrado una relación con el tipo de polinizador para el caso
de las Leguminosas (Ferguson y Skvarla 1982), Cabombaceae (Osborn et al. 1991), Orchidaceae
(Lumaga et al. 2006) Orobanchaceae (Wang et al. 2009) y Araceae (Sannier et al. 2009). De igual
manera, características como la viabilidad del polen (Pacini et al. 1997), tipo de exina (Pacini y
Hesse 2005) y reservas de polen (Baker y Baker 1979) muestran una variación distintiva según el
tipo de polinizador.

A pesar de la utilidad de la palinología para entender mecanismos de polinización; en la familia
Arecaceae esta herramienta se ha usado principalmente en la descripción morfológica puesto que
presentan una gran diversidad fenotípica descrita principalmente por Sowunmi (1968,1972),
11

Ferguson et al (1983), Harley (1990), Ferguson y Harley (1993), Harley y Baker (2001).
Enfocandose en describir especies o subtribus en particular (Mendis et al 1987, Ferguson et al
1987, Harley 1989, Ambwani y Kumar 1993, Rashid et al 2017). Dada la utilidad de la palinología
como herramienta de entendimiento de los síndromes de polinización en diversas familias vegetales
podría clarificar las dudas en palmas.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Comparar la morfología polínica y su asociación con los polinizadores en especies de palmas
(Arecaceae) de importancia económica en Colombia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Evaluar las características morfológicas de los granos de polen en 19 especies de palmas
(Arecaceae).
- Relacionar los principales polinizadores presentes en cada una de las especies de palmas según
los granos de polen
- Determinar la relación entre el polinizador principal según la morfología polínica.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Las muestras de polen fueron obtenidas a lo largo del territorio colombiano, representando
diecinueve especies de palmas distribuidas en doce géneros (Figura 1) siendo Casanare, el área con
más especies de palmas, seguido de Putumayo, Chocó, Amazonia, Antioquia y el Valle del Cauca

Figura 1: Áreas de muestreo de las diecinueve especies de palmas. Ain: Attalea insignis, Ama: Attalea
maripa, Ssa: Syagrus sancona, Sor: Syagrus orinocensis, Sex: Socratea exorrhiza, Mfl: Mauritia flexuosa,
Ide: Iriartea deltoidea, Wma: Wettinia maynensis, Epr: Euterpe precatoria, Aam: Attalea amygdalina, Aal:
Attalea allenii, Msa: Manicaria saccifera, Bga: Bactris gasipaes, Oma: Oenocarpus mapora, Cli:
Chamaedorea linearis, Acu: Acrocomia aculeata y Weq: Wettinia equalis.

Especies de estudio
Mauritia flexuosa: conocida como moriche en los Llanos Orientales, es una palma de tallo solitario
con una altura hasta 25 m; es una palma dioica con inflorescencias interfoliares y una antesis
14

nocturna (Núñez y Carreño 2013). El moriche es considerado una palma multipropósito siendo los
usos más importantes el consumo de sus frutos por su contenido alimenticio y sus hojas jóvenes
para la extracción de fibra (Bernal y Galeano 2013).

Iriartea deltoidea, conocida como barrigona en el Pacífico Colombiano, es una palma arborescente
de tallo solitario con una altura hasta 25 m; es una palma monoica con inflorescencias interfoliares
y una antesis diurna. El principal uso de esta palma es la utilización de sus partes para la
construcción y madereros en zonas rurales adicionalmente la elaboración de artesanías; por otro
lado, su tallo para criar larvas de coleópteros comestibles (Bernal y Galeano 2013).

Socratea exorrhiza, conocida como zancona en la Amazonía Colombiana, es una palma
arborescente de tallo solitario con una altura hasta los 20 m; es una palma monoica con
inflorescencias interfoliares y una antesis diurna (Núñez 2014). Esta se utiliza principalmente en
construcciones rurales debido a la dureza y durabilidad del tallo siendo los paños o criznejas
(Bernal y Galeano 2013).

Wettinia maynensis, conocida como curunta mazorca en el Caquetá, es una palma de tallo solitario
con una altura hasta los catorce metros, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares y
una antesis diurna (Núñez et al 2005, Núñez 2014). El principal uso de esta palma es la utilización
de los tallos para la construcción de postes, pisos y paredes (Galeano y Bernal 2010).

Wettinia equalis conocida como baqueta en el Pacífico colombiano, es una palma de tallo solitario
con una altura hasta los diez metros, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares (Núñez
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et al 2006, Núñez 2014). El principal uso de esta planta es la construcción de pisos y paredes
(Galeano y Bernal 2010).

Attalea allenii: conocida como taparín en el Chocó, es una palma de tallo subterráneo o hasta un
metro de largo, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una antesis diurna (Núñez
et al 2005). Dentro de los principales usos es el consumo de las semillas, la extracción de aceites y
decoraciones para ceremonias (Galeano y Bernal 2010).

Attalea insignis conocida como yagua en el Caquetá, es una palma de tallo subterráneo con hasta
nueve metros de alto, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares con una antesis
nocturna (Núñez 2014). El uso principal de esta especie es la utilización de las hojas como techado
(Galeano y Bernal 2010).

Attalea maripa conocida como inayá en el Vaupés, es una palma de tallo solitario con una altura
hasta los 20 m, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares con una antesis diurna
(Núñez 2014). El principal uso de esta planta es alimenticio (Galeano y Bernal 2010).

Attalea cuatrecasana es conocida como táparo calimeño en el Valle del Cauca, es una palma con
tallo subterráneo con una altura de ocho metros, es una palma monoica con inflorescencias
interfoliares con una antesis nocturna (Núñez 2014). El principal uso de esta palma es la
alimentación, extracción de aceite, contrucción y ornamental (Galeano y Bernal 2010).

Attalea amygdalina, conocida como táparo en Antioquia, es una palma de tallo solitario,
subterráneo o de diez metros de alto, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una
16

antesis diurna (Lopera et al 2007). El principal uso de esta palma es la alimentación gracias a que
sus semillas son comestibles y el uso artesanal en celebraciones religiosas (Galeano y Bernal 2010).

Bactris gasipaes conocida como chontaduro en todo el país, es una palma solitaria o cespitosa, es
una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una antesis nocturna (Núñez 2014). El
principal uso de esta planta es a nivel alimenticio puesto que sus frutos son considerados como el
alimento más completo de toda América por su alto contenido de proteínas, grasas y
vitaminas (Galeano y Bernal 2010).

Syagrus sancona conocida como sarare en Casanare, es una palma de tallo solitario con una altura
hasta los 30 m, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares con antesis diurna (Núñez
2014). El principal uso de esta palma es la utilización de los tallos para el cercado y transporte de
agua; además se cultiva de manera ornamental (Galeano y Bernal 2010).

Syagrus orinocensis conocida como churrubay en Casanare, es una palma de tallo solitario hasta
diez metros de alto, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares con antesis diurna
(Núñez y Carreño 2017). Es considerada una palma multiproposito ya que sus tallos y hojas son
utilizados para la construcción de viviendas, por otro lado, sus semillas son comestibles (Galeano
y Bernal 2010).

Acrocomia aculeata conocida como tamaco en el Magdalena, es una palma de tallo solitario hasta
doce metros de alto, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una antesis nocturna
(Núñez 2014). El principal uso de esta palma es a nivel alimenticio puesto que es común extraer
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aceite para consumo doméstico además de la producción de vino de palma, por otro lado, sus frutos
son alimento para ganado (Galeano y Bernal 2010).

Oenocarpus bataua conocida como milpesos, es una palma de tallo solitario hasta 20 m de alto, es
una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una antesis nocturna (Núñez y Rojas 2008).
Esta palma es usada generalmente en la fabricación de columnas de construcción y en artesanías
sin embargo el uso más popular es el consumo de los frutos como fuente de alimento (Bernal y
Galeano 2013)

Oenocarpus mapora conocida como cinamillo, es una palma de tallo solitario hasta 17 m de alto,
es una palma monoica con inflorescencias interfoliares y una antesis nocturna (Núñez y Rojas
2008) Esta palma es usada generalmente para el consumo alimenticio (Ríos y Caballero 1997;
Galeano y Bernal 2010)

Euterpe precatoria conocida como asaí en la Amazonía Colombiana, es una palma solitaria a
cespitosa con una altura de seis a 20 m, es una palma monoica con inflorescencias interfoliares con
antesis diurna (Núñez 2014). Es una palma multipropósito puesto que casi todas sus partes son
utilizadas ya sea para construcción, alimenticio, artesanales u ornamentales; aunque su uso más
popular es la extracción de frutos para la alimentación (Bernal y Galeano 2013)

Manicaria saccifera conocida como cabecinegro o jícara en la Costa Pacífica Colombiana, es una
palma solitaria a cespitosa con una altura hasta diez metros, es una palma monoica con
inflorescencias interfoliares con antesis diurna (Núñez 2014). Es considerada una palma
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multipropósito ya que tiene usos a nivel alimenticio, construcción, usos culturales y medicinales,
siendo las artesanías el ícono económico de la región pacífica (Bernal y Galeano 2013)

Chamaedorea linearis conocida como inguanul en Nariño, es una palma de tallo solitario hasta
diez metros de alto, es una palma dioica con inflorescencias interfoliares y una antesis diurna, se
encuentra distribuida a lo largo de las tres cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta y el en
sotobosque de las selvas húmedas. Esta palma es usada como una planta ornamental (Galeano y
Bernal 2010).
Obtención del material polínico
La obtención de las muestras de los granos de polen asociados a las diecinueve especies de palmas
(Figura 1) se realizaron mediante la recolecta directa de las flores por medio de escala o trepando
en cada palma dependiendo de la altura de esta. Cada inflorescencia fue cubierta parcialmente con
bolsas, se cortó una porción de la inflorescencia, conservando las anteras en alcohol al 70%.
Posteriormente en el laboratorio de Botánica de La Universidad de la Salle mediante un kit de
disección se abrieron las anteras liberando los granos de polen, los cuales se conservaron en alcohol
al 70% para posterior uso.
Caracterización morfológica
Para la caracterización morfológica, los granos de polen fueron teñidos por una dilución de azul de
metileno y alcohol (100µm: 50µm), con la finalidad de visualizar las características morfológicas
en fresco, adicionalmente pasaron por la técnica de acetólisis de Erdtman (1986), la cual se basó
en limpiar las muestras con tres mililitros de ácido acético glacial durante media hora,
posteriormente se centrifugaron durante cinco minutos a 5000 rpm, se decantó el sobrenadante y
se añadió la solución acétolica 9:1 (anhídrido acético y ácido sulfúrico), una vez añadida, estas
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pasaron por baño maría a 72 °C de tres a cinco minutos, finalizado este tiempo las muestras se
centrifugaron durante cinco minutos a 5000 rpm, posteriormente se limpiaron con alcohol al 70%
y agua destilada, por último a cada muestra se le añadió una gota de safranina para luego ser
montadas en glicerina (Figura 2).

Figura 2: Esquema de metodológico. A: Elaboración de reservas base de granos de polen en alcohol al
70%, B: Las muestras en ácido acético durante 30 min, C: Centrifuga para decantar los granos de polen,
D: Adición de la solución acétolica, E: Baño maría con agitación constante durante 2-3 minutos, F:
Centrifuga para separar las muestras del reactivo, G: Limpieza de las muestras mediante alcohol al 70% y
agua, H: Adición de una gota de safranina y montaje en glicerina, I: Descripción morfológica de las muestras
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Las fotos fueron obtenidas usando la cámara AxioCam ERc 5s. Se midieron diez granos de polen
por cada especie de palma; las medidas cuantitativas como: el eje polar (EP), eje ecuatorial (EE),
sexina se obtuvieron usando el programa ImageJ. Además, se describió la forma mediante la
relación EP/EE, el tipo de apertura, el número de aperturas y el tipo de ornamentación fueron
caracterizados de acuerdo con la nomenclatura descrita por Punt et al. (2007), Hesse et al. (2009)
y Halbritter et al. (2018).

Polinizadores principales
Se realizó una búsqueda de literatura secundaria acerca de los síndromes de polinización en las
especies de palmas presentes en este estudio por medio de plataformas online como ScienceDirect,
Scielo, Google Scholar, Researchgate, obteniendo información de los visitantes florales, de los
cuáles se seleccionaron solo aquellos que presentaran la función de polinizador principal,
adicionalmente se incorporó información ecológica como el sexo, el hábito de crecimiento, tipo de
inflorescencia y la antesis.

Análisis de datos
Para determinar las diferencias de las características cuantitativas de los granos de polen, se realizó
una prueba ANOVA, mediante el programa R para comprobar si había diferencias a nivel de
familia. Por otro lado, se determinaron las agrupaciones de las características morfológicas de los
granos de polen según el tipo de polinizador, mediante el programa PAST 3 por medio de
dendrogramas de similaridad Bray-Curtis; transformando las variables cualitativas a nominales.
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RESULTADOS

Descripción palinológica
Se midieron 190 granos de polen de las diecinueve especies de palmas, presentaron granos de polen
mónadas heteropolares con simetría bilateral a radial, las aperturas variaron entre inaperturado,
monosulcado, tricotomosulcados y mono-tricotomosulcado. Adicionalmente presentaron un
tamaño entre 25µm a 50µm (Tabla 1).
Tabla 1: Descripción morfológica de los granos de polen para las diecinueve especies de palmas.
Esp: especie, EP: Eje polar y EE eje, prom: promedio
Esp

E.P

P/E

Forma

Ámbito

Apertura

Tamaño

Ornamentación

Mfl

44,88 ± 4,37

41,91 ± 4,45

1,1

Circular

Inaperturado

Mediano

Espinada

31,78 ± 4,11

39,47 ± 2,45

0,8

Esferoidal,
Prolado
Oblado

Ide

Inaperturado

Mediano

Clavada

Sex

30,46 ± 1,79

35,03 ± 1,94

1,2

Prolado

Monosulcada

Mediano

Espinada

Wma

24,51 ± 2,41

28,23 ± 2,87

0,9

Monosulcada

Mediano

Espinada

Weq

37,50 ± 8,26

31,73 ± 6,14

1,2

Esferoidal,
Prolado
Prolado

Monosulcada

Mediano

Espinada

Aal

33,97 ± 3,13

39,62 ± 2,87

1,2

Oblado

Reticulada

30,64 ± 4,22

37,25 ± 2,46

0,8

Oblado

Monosulcada a
Tricotomosulcada
Monosulcada a
Tricotomosulcada

Mediano

Ain

Elíptico a
circular
Elíptico a
circular
Elíptico a
circular
Elíptico a
circular
Elíptico a
triangular
Elíptico a
triangular

Mediano

Reticulada

Ama

29,20 ± 4,23

42,81 ± 3,82

1,5

Oblado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada

Acu

32,60 ± 3,82

38,32 ± 3,80

1,2

Oblado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada
Favoleada

Aam

31,18 ± 4,36

42,89 ± 3,82

1,4

Prolado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada

Bga

27,47 ± 3,19

30,93 ± 3,52

0,9

Oblado

Elíptico a
triangular

Monosulcada a
Tricotomosulcada

Mediano

Perforada
fosulada

Ssa

22,34 ± 1,59

13,03 ± 1,13

1,7

Prolado

Elíptico

Monosulcada

Pequeño

Perforada
fosulada

Sor

23,13 ± 1,83

16,36 ± 3,03

1,5

Prolado

Elíptico

Monosulcada

Pequeño

Perforada

Aac

35,93 ± 4,73

39,73 ± 4,08

1,1

Oblado

Triangular

Tricotomosulcada

Mediano

Perforada

Oba

27,55 ± 2,57

19,79 ± 2,26

0,6

Oblado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada
fosulada

Oma

28,36 ± 4,00

44,23 ± 2,41

1,4

Prolado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada
fosulada

± SD

E.E

± SD
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Epr

20,14 ± 2,57

31,03 ± 1,92

0,7

Oblado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Favoleada
fosulada

Msa

27,45 ± 3,06

17,01 ± 2,32

1,6

Prolado

Elíptico

Monosulcada

Mediano

Reticulada

Cli

23,11 ± 1,38

19,59 ± 1,44

1,2

Prolado,
Esferoidal

Elíptico a
triangular

Monosulcada

Mediano

Perforada
reticulada

Mauritia flexuosa: Tipo: Monada, simetría radial, heteropolar. Abertura: Inaperturada. Forma:
Ámbito circular prolado esferoidal. Exina: Intectada; espinada. Medidas: EP: 44.88 ± 4.35, EE:
41.91 ± 4.46, P/E: 1.07 ± 0.07, sexina: 4.75 ± 0.92. espina largo: 2.97 ± 0.68, espina ancho: 1.31 ±
0.19 (Figura 3).

3b

3a

3c

Figura 3: Morfología polínica de Mauritia flexuosa. 3a: Montaje en fresco, 3b-c: Montaje en glicerina para
la técnica acetólisis; ornamentación echinada

Iriartea deltoidea: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Inaperturada. Forma:
Ámbito elíptico a circular, oblado. Exina: Intectada; clavada. Medidas: EP: 31.77 + 4.11, EE:
39.47 + 2.46, P/E: 0.81 + 0.14, sexina: 1.50 + 1.60, clava largo: 1.26 + 0.15, clava ancho: 0.85 +
0.14 (Figura 4)
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4b

4a

4c

Figura 4: Morfología polínica de Iriartea deltoidea. 4a: Montaje en fresco, 4b-c: Montaje en glicerina para
la técnica de acetólisis ornamentación clavada

Socratea exorrhiza: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico a circular, prolado. Exina: Tectada; espinada. Medidas: EP: 30.44 + 1.79,
EE: 35.03 + 1.94, P/E: 1.15 + 0.07, sexina: 1.99 + 0.68, espina largo: 1.74 + 0.61, espina ancho:
2.03 + 0.37 (Figura 5).

5b

5a

5c

Figura 5: Morfología polínica de Socratea exorrhiza. 5a: Montaje en fresco, 5b-c: Montaje en glicerina
para la técnica de acetólisis ornamentación echinada
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Wettinia maynensis: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Elíptico a circular, prolado esferoidal. Exina: Tectada; echinada. Medidas: EP: 24.49 +
2.41, EE: 28.22 + 2.86, P/E: 0.86 + 0.06, sexina: 1.81 + 0.93, espina largo: 2.24 + 0.34, espina
ancho: 1.50 + 0.22 (Figura 6).

6b

6a

6c

Figura 6: Morfología polínica de Wettinia maynensis. 6a: Montaje en fresco, 6b-c: Montaje en glicerina
para la técnica de acetólisis, ornamentación echinada

Wettinia equalis:

Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.

Forma: Ámbito elíptico a circular, prolado. Exina: Tectada; espinada. Medidas: EP: 33.75 +
14.18, EE: 28.57 + 11.59, P/E: 1.06 + 0.38, sexina: 1.50 + 1.21, espina largo: 1.69 + 0.80, espina
ancho: 1.52 + 0.67 (Figura 7).

7b

7a

Figura 7: Morfología polínica de Wettinia equalis. 7a: Montaje en fresco, 7b: Montaje en glicerina para la
técnica de acetólisis, ornamentación echinada
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Attalea allenii: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado a
tricotomosulcado. Forma: Ámbito elíptico a triangular, oblado. Exina: Tectada; reticulada.
Medidas: EP: 33.96 + 3.13, EE: 39.59 + 2.88, P/E: 1.17 + 0.13, sexina: 1.54 + 0.29 (Figura 8).

8b

8a

8c

Figura 8: Morfología polínica de Attalea allenii. 8a: Montaje en fresco. 8b-c: Montaje en glicerina para la
técnica de acetólisis, ornamentación reticulada

Attalea insignis: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado a
tricotomosulcado. Forma: Ámbito elíptico a triangular, oblado. Exina: Tectada; reticulada.
Medidas:EP: 30.64 + 4.21, EE: 37.26 + 2.45, P/E: 0.82 + 0.12, sexina: 1.41 + 0.28 (Figura 9).

9b

9a

9c

Figura 9: Morfología polínica de Attalea insignis. 9a: Montaje en fresco apertura tricotomosulcado, 9b:
Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, 9c: apertura tricotomosulcado;
ornamentación reticulada
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Attalea maripa: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado. Forma:
Ámbito elíptico, oblado. Exina: Tectada; reticulada. Medidas: EP: 29.20 + 4.23, EE: 42.79 +
3.83, P/E: 1.48 + 0.14, sexina: 1.08 + 0.38 (Figura 10).

10b

10a

10c

Figura 10: Morfología polínica de Attalea maripa. 10a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 7b-c:
Montaj1e en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, ornamentación reticulada

Attalea cuatrecasana: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, oblada. Exina: Tectada; reticulada-favoleada. Medidas: EP: 32.59 +
3.83, EE: 38.31 + 3.79, P/E: 1.18 + 0.18, sexina: 3.06 + 1.47 (Figura 11).

11b

11a

11c

Figura 11: Morfología polínica de Attalea cuatrecasana. 11a: Montaje en fresco, 11b-c: Montaje en
glicerina para la técnica de acetólisis, apertura monosulcada, ornamentación reticulada-favoleada
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Attalea amygdalina: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, prolado. Exina: Tectada; reticulada. Medidas: EP: 31.15 + 4.36, EE:
42.90 + 3.49, P/E: 1.39 + 0.19, sexina: 5.07 + 2.87 (Figura 12).

12b

12a

12c

Figura 12: Morfología polínica de Attalea amygdalina. 12a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 12bc: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis, ornamentación reticulada.

Bactris gasipaes: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado a
tricotomosulcado. Forma: Ámbito elíptico a triangular, oblado. Exina: Tectada; perforadafosulada. Medidas: EP: 27.48 + 3.17, EE: 30.95 + 3.51, P/E: 0.89 + 0.06, sexina: 2.21 + 0.68
(Figura 13).

13b

13a

13c

Figura 13: Morfología polínica de Bactris gasipaes. 13a: Montaje en fresco. 13b: Montaje en glicerina para
la técnica de acetólisis aperura tricotomosulcado, 13c: apertura monosulcada, ornamentación perforadafosulada
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Syagrus sancona: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, prolado. Exina: Tectada; perforada. Medidas: EP: 22.34 + 1.59, EE:
13.02 + 1.14, P/E: 1.72 + 0.20, sexina: 1.44 + 0.52 (Figura 14).

14b

14a

14c

Figura 14: Morfología polínica de Syagrus sancona. 14a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 14bc: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, ornamentación perforada

Syagrus orinocensis: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, prolado. Exina: Tectada; perforada. Medidas: EP: 23. 13 + 1.83, EE:
16.36 + 3.04, P/E: 1.45 + 0.26, sexina: 0.93 + 0.20 (Figura 15).

15b

15a

15c

Figura 15: Morfología polínica de Syagrus orinocensis. 15a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 15bc: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, ornamentación perforada .
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Acrocomia aculeata: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Tricotomosulcado.
Forma: Ámbito triangular, oblado. Exina: Tectada; perforada. Medidas: EP: 35.93 + 4.73, EE:
39.73 + 4.08, P/E: 1.11 + 0.08 sexina: 2.70 + 1.15 (Figura 16).

16b

16a

16c

Figura 16: Morfología polínica de Acrocomia aculeata. 16a: Montaje en fresco apertura tricotomosulcado,
16b-c: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura tricotomosulcado, ornamentación
perforada.

Oenocarpus bataua: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, oblado. Exina: Tectada; reticulada-fosulada. Medidas: EP: 28.36 + 3.98,
EE: 44.23 + 2.41, P/E: 0.64 + 0.11, sexina: 1.82 + 0.47 (Figura 17)

17b

17a

17c

Figura 17: Morfología polínica de Oenocarpus bataua. 17a: Montaje en fresco apertura monosulcado. 17bc: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, ornamentación reticuladafosulada.
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Oenocarpus mapora: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, prolado. Exina: Tectada; reticulada-fosulada. Medidas: EP: 27.54 +
2.73, EE: 19.79 + 2.28, P/E: 1.41 + 0.26, sexina: 1.37 + 0.72 (Figura 18)

18b

18a

18c

Figura 18: Morfología polínica de Oenocarpus mapora. 18a: Montaje en fresco apertura monosulcada,
18b-c: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis, apertura monosulcada; ornamentación reticuladafosulada.

Euterpe precatoria: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, oblado. Exina: Tectada; favoleada-fosulada. Medidas: EP: 20.13 + 2.56,
EE: 31.02 + 1.92. P/E: 0.65 + 0.10. sexina:1.63 + 0.91(Figura 19).

19b

19a

Figura 19: Morfología polínica de Euterpe precatoria. 19a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 19b:
Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis ornamentación favoleada-fosulada.
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Manicaria saccifera: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico, prolado. Exina: Tectada; reticulada. Medidas: EP: 27.45 + 3.06, EE:
17.01 + 2.31. P/E: 1.64 + 0.34. sexina: 1.81 + 0.89 (Figura 20).

20b

20a

20c

Figura 20: Morfología polínica de Manicaria saccifera. 20a: Montaje en fresco apertura monosulcada, 20bc: Montaje en glicerina para la técnica de acetólisis apertura monosulcada, ornamentación reticulada.

Chamaedorea linearis: Tipo: Monada, simetría bilateral, heteropolar. Abertura: Monosulcado.
Forma: Ámbito elíptico a triangular, prolado-esferoidal. Exina: Tectada; perforada-reticulada.
Medidas: EP: 23.09 + 1.37, EE: 19.59 + 1.44, P/E: 1.18 + 0.10. sexina: 1.02 + 0.16 (Figura 21).

19a

19b

Figura 21: Morfología polínica de Chamaedorea linearis. 21ª: Montaje en fresco. 21b: Montaje en glicerina
para la técnica de acetólisis ornamentación perforada-reticulada.
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Polinizadores
A través de siete publicaciones científicas y una tesis de doctorado se encontró que las especies del
género Attalea, Wettinia, Mauritia, Iriartea, Socratea y Manicaria evaluados en este estudio son
polinizados por la familia Nitidulidae principalmente por el género Mystrops, mientras que para
las especies del género Bactris, Acrocomia, Oenocarpus, Euterpe, Chamaedorea y Syagrus son
polinizados por la familia Curculionidae en donde los principales géneros son Deremolini,
Alcalyptini y Baridinae. Sin embargo, la especie Syagrus orinocensis es polinizada por la tribu
Meliponinae principalmente por el género Trigona (Tabla 2).
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Tabla 2: Polinizadores principales e información ecológica de las especies de palmas de importancia económica de Colombia. N/F:
ninguna información.
Especie

Sexo

Habito de
crecimiento

Tipo de
inflorescencia

Antesis

Polinizador

Familia

Género

Especie

Referencia

Mauritia
flexuosa

Dioica

Monoacaule

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops
dalmasi

Núñez y
Carreño
2013

Iriartea
deltoidea

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Socratea
exorrhiza

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops
basali y
Mystrops
corpulentus

Núñez 2014

Wettinia
maynensis

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Núñez
2014,
Núñez et al
2005

Wettinia equalis

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

N/F

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Núñez
2014,
Núñez et al
2006

Attalea allenii

Monoica

Acaule con
tallo
subterráneo

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops sp
nov B

Núñez et al
2005

Attalea insignis

Monoica

Acaule con
tallo
subterráneo

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops sp 4,
Mystrops sp 5

Núñez 2014

Attalea maripa

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops sp 6

Núñez 2014
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Attalea
cuatrecasana

Monoica

Acaule con
tallo
subterráneo

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Núñez 2014

Attalea
amygdalina

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Lopera et al
2007

Bactris gasipaes

Monoica

Monoacaule o
Cespitosa

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Phyllotrops sp
1

Núñez 2014

Syagrus
sancona

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Phyllotrops sp
1, Derelomus
sp 5

Núñez 2014

Syagrus
orinocensis

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Himenóptera

Meliponinae

Trigona

Trigona
angostula,
Trigona
spinipes

Núñez y
Carreño
2017

Acrocomia
aculeata

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Phyllotrops sp
1,
Andranthobiu
s sp 1

Núñez 2014

Oenocarpus
bataua

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Phyllotrops sp
35, Baridinae
Gen 4sp

Núñez y
Rojas 2008

Oenocarpus
mapora

Monoica

Monoacaule

Interfoliares

Nocturna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Phyllotrops sp
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Núñez y
Rojas 2008

Euterpe
precatoria

Monoica

Monoacaule o
Cespitosa

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Curculionidae

Deremolini

Derelomus sp
7

Núñez 2014

Manicaria
saccifera

Monoica

Monoacaule o
Cespitosa

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Nitidulidae

Mystrops

Mystrops
cercus

Núñez 2014

Chamaedorea
linearis

Dioica

Monoacaule

Interfoliares

Diurna

Coleóptera

Curculionidae
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Relación entre las características morfológicas y el tipo de polinizador
Se demostró mediante la prueba ANOVA una diferencia significativa en las características
cuantitativas de los granos de polen (Tabla 2) a nivel de familia, por lo cual ningún grano de polen
se parece entre sí puesto que en este estudio se evalúan 12 géneros lo que explica la diferencia
significativa en cada una de las características cuantitativas.
Tabla 3: Resultados de la prueba estadística ANOVA para toda la familia Arecaceae, ***
altamente significativo.
ANOVA
Características

F

P

Eje polar(µm)

15,475

2.2e-16 ***

Eje ecuatorial (µm)

69,083

2.2e-16 ***

Sexina (µm)

11,548

2.2e-16 ***

Escultura, largo (µm)

104.12

2.2e-16 ***

Escultura, ancho (µm)

126.17

2.2e-16 ***

Sulco largo (µm)

42.839

1.747e-07 ***

Sulco ancho (µm)

12.095

2.2e-16 ***

La unidad polínica, simetría y polaridad no muestran ninguna relación con el tipo de polinizador,
puesto que agrupa estas características en tres grandes grupos (Figura 22A), teniendo en cuenta
que la unidad polínica y la polaridad es la misma para todas las especies, mientras que M. flexuosa
es la única especie que presenta una simetría diferente; estos tres grandes grupos se originan por
las diferencias en las medidas.

La apertura de los granos de polen, agrupa las especies de palmas en seis grupos (Figura 22B) en
donde M. flexuosa e I. deltoidea son las más similares; mientras las demás especies presentan una
similaridad alta, sin embargo, esta no demuestra una relación con el tipo de polinizador a pesar de
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que las especies más similares presentaron el mismo polinizador; las demás agrupaciones muestran
una variación en cuanto al polinizador, dado que para la mayoría de las especies pertenecen a la
subfamilia Arecoideae en donde la variación de la apertura es de mono a tricotomosulcado; por lo
cual, no muestra una correlación con el polinizador.

Figura 22: Dendrograma de características morfológicas de los granos de polen y el tipo de polinizador A:
Dendrograma relación entre polinizador y unidad polínica, simetría y polaridad, B: Dendrograma relación
entre polinizador y la apertura

: Nitidulidae,

: Curculionidae y
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: Meliponinae

La forma y el ámbito de los granos de polen, agrupan las especies de palmas en tres grandes grupos
en donde O. mapora, M. saccifera, A. allenii y A. insignis presentan la mayor similaridad entre
ellas en comparación a las demás especies; en términos de la relación entre las medidas
cuantitativas y cualitativas (Figura 23D) sin embargo, estas características no agrupan de manera
clara el tipo de polinizador para cada una de las palmas evaluadas en este estudio, ya que en el
grupo uno se encuentra agrupado la forma prolado, prolado-esferoidal con un ámbito elíptico a
elíptico-triangular en donde se encuentran las familias Curculionidae, Nitidulidae y Meliponina en
un mismo grupo de igual manera sucede con el grupo dos y tres en los cuales se comparte diferentes
familias de polinizadores según el tipo de forma y ámbito.

La ornamentación, por otro lado, muestra una fuerte asociación en cuanto a tipo de polinizador, a
pesar de que todas las especies entran un mismo clado, se observa una especificidad (Figura 23C),
en donde, las especies de los géneros Wettinia, Socratea, Mauritia presentan una ornamentación
espinada y Attalea, Manicaria e Iriartea presentan una ornamentación clavada, reticulada y
reticulada-favoleada, las cuáles son polinizadas por la familia estas están agrupadas en un mismo
grupo. Igualmente sucede con las especies polinizadas por la familia Curculionidae en donde los
géneros Chamaedorea, Euterpe Acrocomia, Bactris, Oenocarpus y Syagrus presentan una
ornamentación perforada-fosulada, favoleada-fosulada, perforada-reticulada, reticulada-fosulada y
perforada. Cabe resaltar que las especies S. sancona y S. orinocensis difieren en cuanto a la
ornamentación; sin embargo, el dendrograma señala que son similares. Sin embargo, dada las
diferencias en la agrupación de los géneros en la ornamentación, cabe resaltar que para el caso de
los géneros Wettinia, Socratea y Mauritia a nivel palinológico comparten el mismo atributo
variando la longitud de las espinas, de la misma manera sucede con las demás agrupaciones.
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Figura 23: Dendrograma de características morfológicas de los granos de polen y el tipo de polinizador. C:
Dendrograma ornamentación y tipo de polinizador, D: Dendrograma forma- ámbito y tipo de polinizador
: Nitidulidae,

: Curculionidae y

: Meliponina
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DISCUSIÓN
Las descripciones morfológicas de los granos de polen de las especies de palmas evaluadas en este
estudio, se comparten con otros estudios palinológicos realizados en la familia Arecaceae (Tabla
4); siendo las aperturas monoporada, monosulcada o tricotomosulcada representativas en este
estudio; en donde las especies Bactris gasipaes, Attalea insignis y Attalea allenii presentan una
apertura de mono a tricotomosulcada, lo cual con cuerda con Dransfield et al (2008).
Tabla 4: Comparación de las características morfológicas de los granos de polen de M. flexuosa,
I. deltoidea, S. exorrhiza, W. maynensis, A. insignis, S. orinocensis, B. gasipaes, O. bataua y E.
precatoria. Hete: Heteropolar, Mpr: Monoporado, Msl: Monosulcado,3-Msl: Tricotomosulcado.

Atributo

M. fle

I. del

S. exh

W. may

A. ins

S. ori

B. gas

O.bat

E.pre

Tipo

Monada

Monada

Monada

Monada

Monada

Monada

Monada

Monada

Monada

Polaridad

Hete

Hete

Hete

Hete

Hete

Hete

Hete

Hete

Hete

Simetría

Radial

Bilateral

Bilateral
o radial

Bilateral

Apertura

Mpr

Msl

Msl

Msl a 3Msl

Msl

Forma

Ámbito
circular,
prolado

Ámbito
elíptico
oblando

Bilateral Bilateral

Msl

Bilateral o
Bilateral
radial

Msl a 3Msl

Msl

Ámbito
Ámbito
Ámbito
Ámbito
Ámbito
elíptico,
elíptico,
Ámbito
elíptico, elíptico o
elíptico,
prolado
prolado triangular
subprolado triangular
oblado
esferoidal
esferoidal

Escultura Echinada Clavada Echinada

Tectada,
fosulada

Echinada
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Bilateral

Msl

Ámbito
elíptico,
oblado

Tectada,
Tectada,
Tectada
Tectada,
perforadafavoleadaperforada
fosulada
fosulada
fosulada

Mauritia flexuosa e Iriartea deltoidea son inaperturados; sin embargo, esta característica en palmas
es rara, en donde las únicas especies que la presentan son Pigafetta (Dransfield et al 2008), aunque
en la descripción palinológica hechas por Rangel et al 2001 señala que M. flexuosa es monoporado
e I. deltoidea es monosulcada lo cual concuerda con Dransfield et al (2008). Además, las otras
especies faltantes coinciden con las descripciones generales hechas por Sowunmi (1972) y
Dransfield et al (2008).

La variedad de visitantes florales en términos de riqueza y abundancia presentes a lo largo de la
familia Arecaceae, permitió que los estudios fenológicos establecieran o entendieran que
características ecológicas o morfológicas establecen las interacciones con los diversos grupos de
visitantes florales (Barfod et al, 2011) sin embargo, en términos de polinización aun es confuso
como se dan las interacciones.

Inicialmente se creía que las palmas eran polinizadas por el viento, sin embargo, Henderson en
1986 demostró que los insectos eran los principales transportadores del polen, estableciendo la
cantarofilia, melitofilia y miofilia como principales síndromes de polinización. Desde entonces un
sinfín de estudios se desarrollan en torno a la familia Arecaceae (Barfod et al, 2011).

Henderson (1986) establece los principales síndromes de polinización y es reforzado por estudios
posteriores, sin embargo, sigue existiendo la fuerte controversia de la polinización por viento. En
un estudio posterior se afirma que el 29% de las especies evaluadas son polinizadas por coleópteros,
26% himenópteros, 8% dípteros, 7% abiótico (viento) y 3% mamíferos (Barfod et al, 2011).
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Dada la diversidad de visitantes florales y polinizadores, los métodos fenológicos no han podido
dar una respuesta clara de cómo se establecen estas interacciones. Como solución surge la
palinología, dado que las características morfológicas de los granos de polen muestran una relación
con el tipo de polinizador (apertura, ornamentación, pollenkitt, tamaño y forma).

Dadas las características anteriores, este estudio evaluó la apertura, número de aperturas,
ornamentación, polaridad, simetría, tamaño y forma, las cuales presentan una alta diversidad a lo
largo de la familia Arecaceae, esta variabilidad se evidenció en las 19 especies de palmas evaluadas
en este estudio la cual se corroboró con la prueba estadística ANOVA (valores en la Tabla 3) esta
diferencia significativa entre cada una de las especies pudo darse a que se evaluaron 12 géneros en
total.

La apertura no presenta relación directa con el síndrome de polinización (Figura 22B); lo cual
concuerda con Edlund et al (2004) que establece que este atributo tiene como función el control de
la hidratación de los granos de polen y en la salida del tubo polínico, entendiéndose como la
viabilidad. Igualmente, la forma y el tamaño no presentan relación ya que su función es la dinámica
de fluidos (Edlund et al. 2004).

La ornamentación y el tipo de polinizador (Figura 23C) tienen una relación directa la cual tiene
congruencia con lo reportado por Edlund et al (2004) quien establece que está característica permite
la interacción anemófila y entomófila. Esta relación también se da en familias como Cabombaceae,
Leguminosas, Hydrocharitaceae y Orchidaceae (Osborn et al. 1991, Ferguson y Skvarla 1982,
Tanaka et al. 2004 y Lugama et al. 2006).
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La variabilidad de la ornamentación hallada en este estudio (Tabla 1) desde el punto de vista
palinológico muestra que las especies de palmas no son polinizadas por viento, debido a que las
especies anemófilas presentan una ornamentación suave, seca y carente de pollenkitt (Osborn et al.
1991, Tanaka et al. 2004). Corroborado por estudios fenológicos en las especies M. flexuosa. y A.
allenii no son polinizadas por el viento.

Desde el punto de vista palinológico, la polinización biótica ha sido controversial puesto que se
han encontrado una gran cantidad de combinaciones en la ornamentación para los diferentes
vectores presentes en esta polinización. Por ejemplo, psilada-verrucada, echinada, columnadareticulada, perforada y verrucada-reticulada (Osborn et al. 1991, Ferguson y Skvarla 1982, Hesse
2000, Tanaka et al. 2004 y Lugama et al. 2006).

Las especies polinizadas por la familia Nitidulidae tienen una ornamentación echinada, clavada,
reticulada y reticulada-favoleada; mientras que las especies polinizadas por la familia
Curculionidae evidenciaron una ornamentación perforada-fosulada, perforada, reticulada-fosulada,
favoleada-fosulada y perforada-reticulada. Para las especies S.orinocensis y A.aculeata
presentaron una ornamentación perforada, sin embargo, son polinizadas por los géneros Trigona y
Deremolini respectivamente.

Estos resultados muestran discrepancia con Hesse (2001) ya que su investigación señala que la
ornamentación psilada-verrucada es característica de la polinización por coleópteros, echinada por
dípteros y columnada-reticulada por himenópteros; sin embargo, Tanaka et al. (2004) señala que
la ornamentación reticulada pertenece a especies anemófilas.
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Dada la diferencia encontrada en la relación entre el tipo de polinizador y la ornamentación polínica
en comparación a los estudios realizados en las familias de Leguminosas, Cabombaceae,
Orchidaceae, Orobanchaceae, Hydrocantaceae y Araceae muestra discordancia, sin embargo,
Sannier et al (2009) concluye que esta relación depende de cada taxón.

Cabe resaltar que Edlund et al (2004) describe la función de la ornamentación según la interacción
con el mecanismo de polinización, también señala que la estructura conocida como pollenkitt se
encarga de la producción de lípidos y resinas permitiendo la adhesión con el polinizador. La
correlación entre ornamentación y pollenkitt podría ser clave del entendimiento para los
mecanismos de polinización en palmas.

Según lo anterior, eso podría explicar cómo las especies M. flexuosa, S. exorrhiza, W. maynensis y
W. equalis que presentan una ornamentación espinada no son polinizadas por la misma especie del
género Mystrops de igual manera sucede con todas las palmas descritas en este estudio, por
ejemplo, la especie S. orinocensis presenta la misma ornamentación que la especie A. aculeata son
polinizadas por un grupo diferente; la pieza clave está en saber la diferencia en los componentes
del pollenkitt. El cual daría a entender que especies que tienen la misma ornamentación son
polinizadas por diferentes especies o como B. gasipaes y S. sancona que presentan la misma
ornamentación comparten el mismo polinizador.

Dada la importancia económica de cada una de las especies evaluadas en este estudio, la
polinización es vital para mantener el éxito reproductivo y económico de las poblaciones que se
benefician ya sea de sus frutos, tallos, hojas, puesto que al entender la polinización mediante los
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granos de polen abren la puerta para mejorar sistemas de polinización, mediante la implementación
de cultivos aledaños que permitan fomentar los polinizadores específicos para cada especie.
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