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RESUMEN
Entre abril del 2011 a junio de 2012 estudiamos la ecología de la polinización de
Ceroxylon parvifrons, Ceroxylon ventricosum y Ceroxylon vogelianum (Ceroxylon:
Arecaceae) al sur de los Andes de Colombia, en el municipio de San Francisco,
Departamento del Putumayo. En un área de aproximadamente 46 Km2 y donde se ubican
las poblaciones de cada especies de palma, realizamos observaciones sobre la morfología
de la inflorescencia, el desarrollo floral, la fenología de la población, la biología floral, el
análisis químico del aroma floral, los visitantes florales; determinamos los principales
polinizadores y evaluamos el éxito reproductivo de cada una de las especies de palmas.
Las tres especies de palmas C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum, son dioicas,
crecen solitarias, y exponen sus inflorescencias a los 6-18 metros del suelo. Las tres
especies tienen periodos de floración, C. ventricosum, inicia la floración en enero con un
pico en marzo hasta abril; C. parvifrons con un pico de floración entre abril a junio y C.
vogelianum con pico de floración en septiembre hasta diciembre. El desarrollo de las
inflorescencias es similar y tarda entre 8-10 días a excepción de C. ventricosum que se
prolonga hasta más de 15 día. Al exponer las inflorescencias, estas emanan un suave
aroma el cual presenta una alta similitud (70%) entre las tres palmas, Nonano, 2, 4Dimetyl heptano, Octano y Decano son los compuestos predominantes. Las
inflorescencias de las palmas son visitadas por un total de 48 especies de insectos, los
cuales 35 especies visitan a C. parvifrons, 34 especies visitan C. vogelianum, presentando
una mayor diversidad insectos C. ventricosum con 38 especies, llegando a registrarse en
una palma entre 10000 hasta 65000 insectos visitando una inflorescencia en el momentos
donde hay una mayor oferta de recurso. Las familias de insectos que presentaron una
mayor representatividad de especies fueron Nitidulidae, Curculionidae, Staphynilidae y
Apidae. La composición de insectos visitantes fue similar en las tres especies de palmas,
pero las especies Mystrops rotundula y M. pulchra, fueron consideradas los principales
polinizadores que a su vez son también lo polinizadores de otras especies de Ceroxylon.
Según la importancia relativa como polinizador (IRIP) estos dos coleópteros vierten el
95% del polen y presentan una asociación de mutual dependencia con palmas del género.
Reportamos un caso atípico en polinización en palmas donde palmas de un mismo género,
comparten sus polinizadores, y el primer caso de cooperación de polinizadores en palmas,
en el cual la separación temporal, de sus eventos florales impide el intercambio de polen
interespecifico en tres especies de palmas pero así se mantienen los polinizadores
dependientes de las flores y con ello se asegura la reproducción de este importante grupo
de palmas andinas.
Palabras claves: Ecología de la polinización, fenología, esencia florales, Undecano,
simpatría, Mystrops rotundula, M. pulchra, eficiencia reproductiva.
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I.

INTRODUCCION

El género Ceroxylon está conformado por 12 especies, conocidas como palmas de cera
(Sanín & Galeano 2010). Son palmas solitarias, dioicas que alcanzan alturas 60 metros y
diámetros superiores a los 35 cm (Henderson et al. 1995, Sanín 2010, Galeano & Bernal
2010). El género Ceroxylon es endémico de los Andes de Sur América por lo general se las
encuentran creciendo entre los 2000 a los 3500 m.s.n.m, tan solo C. amazonicum, crece por
debajo de los 1000 metros (Sanín & Galeano 2011). En Colombia se encuentra siete
especies, distribuidas a lo largo de las tres cordilleras, con mayor presencia en la cordillera
central y oriental. Donde se les observa con frecuencia formando grupos con grandes
densidades de individuos principalmente en C. quindiuense, C. ceriferum, C. alpinum, que
sobre salen en los bosque alto andinos (Galeano & Bernal 2005, Sanín 2010, Galeano &
Bernal 2010, Madriñán & Schultes1995).
La presencia de grandes poblaciones de palmas de cera constituye un elemento importante,
para el sostenimiento de la fauna silvestre de los Andes. Sus frutos, son alimentos de
especies de aves endémicas como (Turduss sp.), el perico verde (Cyanocorax incas),
tucancillos (Aulacorhynchus prasinus), cotorras (Hapalopsita cafuertesii, H. amazonica); el
loro Orejiamarillo (Ognorrhynchus icterotis) presenta una fuerte dependencia a los troncos
muertos de C. quindiuense, ya que son los únicos lugares de anidación para estas especies
de loro (Palomino 1994).
Durante años las palmas de cera se han convertido en un símbolo cultural y comercial muy
importante en Colombia. Durante el siglo XIX, fue una de las materias primas para la
elaboración de antorchas y velas, debido a que se utilizaba la cera proveniente de los
troncos de C. quindiuense y C. alpinum, adicional a esto, los troncos eran empleados para
9

el soporte de cercas, canales para direccionar el recorrido del agua, soporte para casas y
acabado de interiores (Borchsenius et al. 1998, Moraes et al. 2006). Los frutos son
empleados para el engorde de animales domésticos (Henderson et al. 1995). Las hojas en
algunos casos son empleadas para el techado de casas y para las festividades durante la
Semana Santa Católica (Moraes et al.2006). En algunos lugares en avenidas y calles, son
empleadas como ornamentales, en el caso de C. quindiuense en las avenidas de Bogotá y C.
ventricosum en Ecuador (Borchsenius et al. 1998, Sanín & Galeano 2011).
Históricamente los ecosistemas de alta montaña en los Andes de Colombia, han pasado por
procesos de trasformación como fragmentación, y cambios en el uso del suelo (IDEAM
1996), llevando a que poblaciones palmas de cera como C. quindiuense y C. alpinum, se
encuentren seriamente afectados confinándolas a pequeñas poblaciones, o dispersos unos
de otros dentro de los ecosistemas (Madriñán & Schultes1995, Vergara 2002, Sanín &
Galeano 2011). Muchas de las especies de Ceroxylon en Colombia tienen algún tipo de
amenaza; en peligro están especies como Ceroxylon alpinum, C. ceriferum, C. quindiuense,
C. ventricosum, y en peligro crítico C. sasaimae (Galeano & Bernal 2005, Galeano &
Bernal 2010, Sanín & Galeano 2011).
El alto grado de amenaza que se encuentra las especies, obliga que se creen planes de
manejo de estas especies y planes de recuperación de los bosques que las sostienen. Por ello
es importante abordar temas relacionado con la biología de estas especies. A pesar que las
especie del género Ceroxylon son conspicuas he importante a nivel cultural paisajístico y
ecológico, la biología he historia natural es muy limitada. Se han encontrado trabajos
relacionados con la taxonomía de estas especies (Braun 1977, Moore & Anderson 1976,
Galeano & Bernal 1982, Galeano 1995, Herderson et. al 1995, Galeano et al. 2008, Sanín &
10

Galeano 2011), aspectos demográficos (Girón et al. 2001, Vergara 2002, Sanín 2010),
filogenéticos (Trenel et al. 2007a,b,c ), etnobotánico (Balslev et al. 1989, Borchsenius &
Moraes. 2006), ecología (Henderson 1984, Mejía 1999 Rodríguez et al. 1999), y
fenológicos (Carvajal 2010, Carreño et al. Manuscrito 1).
Son muy escasos los trabajos relacionados con la ecología de la polinización de las palmas
en zonas de mayor altitud. Tan solo se han realizado estudios en Aiphanes chiribogensisi,
A. Erinacea, A. Eggersii (Borchsenius 1991) y Wettinia kalbreyeri, (Lara 2011). Para el
género Ceroxylon inicialmente se creía que la polinización en las palmas era mediada por el
viento (Braun 1977), pero estudios recientes han evidenciado que las inflorescencias de
especies como C. alpinum y C. quindiuense, son visitadas por coleópteros del género
Mystrops (Coleoptera: Nitidulidae; Mystropini), sugiriendo posiblemente que el síndrome
de polinización de estas especies de palmas es netamente cantarofila (Ervik 1995,
Kirejtshuk 2009). En las ultimas observaciones, se ha evidenciado la presencia de especies
de Nitidulidos como Mystrops pulchra y M. rotundula en inflorescencias de 6 especies de
palmas de cera (Núñez et al. Datos sin publicar). En dicho trabajo se propone que estas
especies son los únicos polinizadores de las especies de Ceroxylon.
Dado que las especies a tratar en este estudio Ceroxylon parvifrons, C. ventricosum, C.
vogelianum, son especies que presentan hábitos de vida similares, que pueden encontrarse
creciendo entre mezcladas ¿Cuáles son los mecanismos de la polinización enfocada a sus
sistemas reproductivos de las tres especies de palmas de cera? Debido a esto se pretende
abordar siguientes interrogantes: por sus estructuras florales ¿Existen similaridad
morfológica en las flores, para mantener los polinizadores entre las especies?, ¿Cuánto dura
y cuáles son las etapas de desarrollo de las inflorescencias en las tres palmas de cera?, ¿Qué
11

tipo de atrayentes y recompensas florales ofrecen las especies de Ceroxylon para mantener
a sus visitantes florales?, ¿las especies comparte o compiten por polinizadores?, Como se
explica la gran productividad de frutos, en individuos que se encuentran aislados?.
Uno de los temas menos conocidos de este grupo de plantas tiene que ver con sus aspectos
reproductivos y tan solo en los últimos años se han iniciado estudios detallados de biología
reproductiva que incluye fenología (Carreño et al. Manuscrito 1, Carvajal 2010), visitantes
florales (Núñez et al. Manuscrito 2) y genética de poblaciones (Sanín 2010). Al tratarse de
especies andinas de palmas dioicas y que exponen sus inflorescencias a alturas superiores
entre los 6 -60 metros, hace del género Ceroxylon un modelo ideal para estudios ecológicos
y evolutivos en temas relacionas con estrategias de reproducción de palmas silvestres
neotropicales en general y plantas andinas en particular. En consecuencia este trabajo se
constituye en el primero que aborda un estudio comparativo de acerca de la ecología de la
polinización de tres especies de palmas, de uno de los géneros Andinos más importantes.
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II.
2.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Comparar la ecología de la polinización de tres especies de palmas de cera, Ceroxylon
parvifrons, C. ventricosum y C. vogelianum, en los andes de Colombia.
2.2.

Objetivos Específicos

1.

Determinar la variación morfológica de las estructuras florales de C. parvifrons, C.

ventricosum, C. vogelianum.
2.

Determinar el desarrollo floral, la temporalidad y sincronismo de las feno-fases

reproductivas de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum.
3.

Determinar la variación de la composición química de los aromas florales en las tres

especies de palmas.
4.

Evaluar el rol de los visitantes florales y determinar los principales polinizadores de

las tres especies de palmas de estudio.
5.

Evaluar la eficiencia reproductiva de las tres especies de palmas de cera.
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III.
3.1.

MATERIALES Y METODOS

Características de la Zona de Estudio

El estudio se realizó en un ecosistema de alta montaña, al sur de los Andes de Colombia en
el municipio de San Francisco, en la cuenca alta del rio Putumayo. El área de estudio
comprende una zona de 46 Km2, donde se presentan poblaciones de las tres palmas de cera,
creciendo entre mezcladas, sin embargo escogimos tres zonas con predominio de alguna de
las tres palmas. En la vereda El
Diamante (1°13'06.08" N- 76°50'51.40" W) encontramos a C. ventricosum y C.
vogelianum; en San Antonio (1°12 N, 76° 52’ W) a C, parvifrons, C. ventricosum, C.
vogelianum y en la vereda la Siberia en la localidad de la Cabaña (1°07'35.67" N76°50'29.5" W) C. ventricosum, C. vogelianum. Estas poblaciones se encuentran entre los
2500-2780 m de altitud (Figura 1).
Las áreas se caracterizan por presentar pequeños parches de bosque primario intervenido,
rodeado de bosque secundario, y rastrojos, con algunos Cultivos de maíz, papa, hortalizas y
pastizales utilizados para la cría de ganado a pequeña escala. Las zonas de estudio
comprenden lo que se denomina Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) (IGAG
1990, Corpoamazonía 2010), y se ubican entre los 2000 -3000 m. La precipitación
promedio anual para la zona es de 1715 mm, y se presenta un régimen unimodal
biestacional, con una época de intensas lluvias que comienzan en el mes de abril hasta
agosto y una época de baja pluviosidad en los meses de octubre a marzo. La temperatura
promedio anual es 16 °C.
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3.2. Especies de estudio

3.2.1. Ceroxylon parvifrons (Engel) H. Wendl.
Conocida como la Palma de cera de hoja curvada (Figura 2-A). Presenta una amplia
distribución en las tres cordilleras, creciendo entre la 1900-3200 m.s.n.m, pero con una
preferencia de hábitat por encimas de los 2600 (Sanín & Galeano 2010). Se las han
encontrado en Cauca y Valle del Cauca en la cordillera occidental; desde el municipio de
putumayo hasta Antioquia en la Cordillera Central y desde el norte de Huila, Meta,
Cundinamarca hasta el Norte de Santander, en la codillera oriental (Henderson et. al 1995).
Es una de las especie de Ceroxylon que crece a mayores elevaciones que sus demás
hermanas (Galeano & Bernal 2010).

3.2.2. Ceroxylon ventricosum Burret
Conocida comúnmente como palma real, en el alto putumayo (Figura 2-B), son palmas que
presenta un tallo de 12- 30 metros de alto, de 25-44 cm de diámetro, con una gruesa capa de
cera blanco-plateado (Henderson et al. 1995, Galeano et al. 2010). Se distribuye
principalmente en la en la cordillera central y occidental, en Nariño, Putumayo y
especialmente en la vertiente Amazónica entre 1600 y 3000 msnm (Sanín 2009). En
Colombia sus poblaciones son muy pequeñas; pero en Ecuador se encuentra poblaciones de
miles de individuos; sus tallos son utilizadas en construcción de cercas y puentes (Sanín
2009, Galeano et al. 2010).
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3.2.3. Ceroxylon vogelianum (Engel) H. Wendl.
Conocida como la palma de cera crespa (Figura 2-C), también es una especie de amplia
distribución. Se la encuentra en las tres cordilleras, en bosques húmedos entre los 1900 y
3000 metros sobre el nivel del mar (Henderson et al. 1995). Aunque no es una especie
cataloga en peligro de extinción, debido a su amplia distribución se le considera casi
amenazada por la reducción de sus poblaciones (Sanín 2010, Galeano & Bernal 2010).

3.3. Métodos

Este estudio se realizó durante un periodo desde abril del 2011 hasta julio del 2012,
divididas en 5 salidas de campo. Tres salidas se realizaron en un periodo de 15 a 20 días, en
los meses de abril, junio y septiembre del 2011; y 2 salidas con periodos de 30-40 días, en
los meses enero-febrero, y junio-julio de 2012. En cada uno de las áreas de estudio (Figura
1), contamos y marcamos los individuos que presentaban algún estado reproductivo de la
palma (yemas florales, inflorescencias, frutos verdes, frutos maduros) durante el estudio.
Realizamos observaciones y registro de cada feno-fase reproductiva, con ayuda de
binoculares (Vitacom Zoom MC 10-50 x 30); y observaciones directas a las inflorescencias
con la ayuda de una escalera de madera de 15 metros de altura y con equipos de ascenso a
las de mayores alturas.

3.3.1. Morfología Floral
Se describió y se evaluó los caracteres vegetativos y la variación de las estructuras
reproductivas a través de un análisis comparativo de las tres especies de palmas de cera.
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Las variables vegetativas a tener en cuenta fueron forma de crecimiento, diámetro sobre la
altura del pecho (DAP), número de hojas, altura de la inflorescencia; las variables
reproductivas a tener en cuenta fue número de inflorescencias producidas, longitud del
raquis, número de raquilas, número de flores por raquila, longitud de flores estaminas y
pistiladas. Los caracteres se describieron en 10 individuos de C. parvifrons, 10 de C.
ventricosum y 10 de C. vogelianum, en los que estudiamos 15 inflorescencias masculinas y
15 inflorescencias femeninas. Se utilizó el programa PRIMS 5®, para analizar nuestro
datos, y aplicamos el test de Kruscal Wallis, para observar diferencias significativas a nivel
de las estructuras de las inflorescencias de las tres especies de palmas.

3.3.1.1.

Desarrollo de la inflorescencia

Se realizó el seguimiento a 10 inflorescencias de 10 individuos (5 masculinas, 5 femeninas)
para determinar las fases de desarrollo por las que atraviesa. Para ello marcamos cada
inflorescencia las fases de desarrollo de las inflorescencias en individuos masculinos y
femeninos de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum. Se marcaron para cada una de
las especies de palmas, las inflorescencias masculinas y femeninas los cuales realizamos
seguimientos en los momentos de mayor floración, durante dos a tres días de por medio. Se
observaron los cambios morfológicos en cada inflorescencia (cambio de coloración, y
estructura de las flores), desde la emergencia hasta la senescencia de las flores masculinas y
femeninas; y hasta la caída de los frutos. Se registró cada cambio y el tiempo que tardo
cada fase.
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3.3.2 Fenología reproductiva de la población
Se determinó la fenología reproductiva (Producción de flores y frutos) de las tres especies
de palmas durante 16 meses consecutivos. Realizando observaciones a las poblaciones
(Figura 1), en 5 salidas de campo como se describe anteriormente. En cada salida,
registramos todos los individuos masculinos y femeninos, que presentaban alguna fase
reproductiva (espata, flor en antesis, inflorescencia vieja, frutos en formación) o la ausencia
de las mismas. Teniendo en cuenta que las salidas coincidieron en los picos de mayor
floración, se pudo completar los periodos, de acuerdo a los restos florales registrados en
campo, y estimando su tiempo en el que esta fue activa durante el tiempo de estudio.
Las observaciones de las feno-fases se realizaron desde el suelo con binoculares (Vitacom
Zoom MC 10-50 x30), se registraron todos los individuos que florecieron, el tiempo en que
tardaron en repetir floración, y el número de inflorescencias producidas por especie de
palma. Determinamos los periodos, duración y la sincronía de la floración en la población a
lo largo del periodo de estudio.

3.3.2.1.

Biología Floral

Se siguió el desarrollo de las flores en inflorescencias masculinos y femeninas de C.
parvifrons, C. ventricosum y C. vogelianum. Se realizaron observaciones directas a
intervalos regulares de tiempo de 6, 12 y 24 horas. Las variables tenidas en cuenta a nivel
de flores fueron: hora de antesis, longevidad floral, patrón de floración, presencia de
recompensas florales (polen, néctar, entre otros), duración de la receptividad estigmática y
presentación del polen. La receptividad estigmática la evalué de tres maneras: 1.
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Observación directa de la emergencia de los estigmas, cambios de coloración y
presentación de exudados, 2. Indicación de presencia de peroxidasa a través de pruebas con
peróxido de hidrogeno (Kerans & Inouye 1994) y colorimetría con Peretex de Merk (Dafni
1992) los cuales se aplicaron cada 12 horas y durante toda la fase femenina.

3.3.3. Aromas florales como mecanismos de atracción a visitantes florales
3.3.3.1.

Colecta

Se colectó el aroma floral in-situ, en cinco inflorescencias en fase masculina y cinco en fase
femenina de cada especie. Para la colección del aroma utilicé la técnica de absorción
headspace (Dobson et al. 1991, Knudsen 1999). Las inflorescencias se encerraron en una
bolsa de poliacetato, y con una bomba de aire conectada a una batería, se succiono y
concentro entre 6 y 12 horas el aire y volátiles dentro de tubos de teflón que contenían una
mezcla de carbón activo y Tenax Gr.

3.3.3.2.

Aislamiento y separación

El análisis de la composición química se realizó en el laboratorio de Ingeniería Ambiental
de la Universidad de los Andes. El contenido de cada tubo fue diluido con 1.0 ml de éter
etílico. La separación de los compuestos volátiles se realizó mediante cromatografía de
gases HP-6890 serie II y la definición de los compuestos con espectrofotómetro de masas
HP-973 (70 3V).
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3.3.3.3.

Identificación de los compuestos

La identificación de los compuestos químicos que constituyen el aroma floral de cada
especie se realizó mediante comparaciones de espectros de masa y tiempos e índices de
retención con compuestos de referencia auténticos, e identificaciones tentativas se hicieron
por comparaciones con espectros disponibles en librerías de compuestos provenientes de
bases de datos NIST.
Una vez identificados los compuestos se realizamos análisis de similitud (Jaccard) en tres
los compuestos de las inflorescencias de individuos masculinos y femeninos de cada una de
las especie, y entre las tres especies.

3.3.4. Visitantes florales y su rol en la polinización
Para definir el rol de la polinización de los visitantes florales, escalamos las palmas con la
metodología previamente descrita sobre inflorescencias masculinas y femeninas, para cada
una de las especies de palmas. Con una bolsa de polietileno de 80 x 100 cm y con alcohol al
70%, embolsamos las inflorescencias, y con fuertes sacudidas capturábamos los insectos,
los cuales caían al fondo de la bolsa. Esta acción la repetimos sobre 3 inflorescencias
masculinas y 3 inflorescencias femeninas de C. parvifrons, y en 5 inflorescencias
masculinas y femeninas de C. ventricosum y C. vogelianum, para un total de 26 colectas.
Adicional a esto colectábamos insectos en eppendors en alcohol al 70% para contar número
de granos de polen transportados por cada uno de los insectos visitantes.
Con la información colecta realizamos varios análisis de los cuales se encuentra un análisis
de composición diversidad y riqueza; un análisis cuantitativo y cualitativo de las
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interacciones a nivel de las inflorescencias masculinas y femeninas; un análisis de
disimilitud para observar las especies presentan una mayor contribución en la interacción
entre su palma hospedera y su visitante. Finalmente aplicamos los índices de valor de
importancia para determinar su polinizador principal en cada una de las especies de palmas
de cera.

3.3.4.1.

Composición, diversidad y riqueza de los visitantes florales

3.3.4.1.1.

Composición

Para determinar la composición insectos visitantes, se realizó colectas sobre 28
inflorescencias, en las cuales 6 fueron sobre inflorescencias de C. parvifrons, y 10 sobre C.
ventricosum, y la misma cantidad sobre C. vogelianum. De cada muestra se hizo una
separación, con ayuda de un estéreo Leica ZOOM 2000. Luego se contó y se almaceno los
especímenes en frascos de vidrio con alcohol al 70%, asignándoles un código de
identificación para cada morfoespecies, generando así una colección de referencia
almacenando las especies en líquido y manteniéndolas en el Museo de Zoología de la
Universidad de los Andes.
Una vez separadas los individuos por morfoespecies, las determinamos hasta nivel
taxonómico posible con ayuda de claves taxonómicas para cada grupo, por ejemplo, para
Curculionidae Anderson (1995, 2002), Morrone (1996, 2000), Prena (2001, 2003, 2005) y
Marvaldi & Lanteri (2005) y enviamos a especialistas para confirmar las identificaciones.
Para Nitidulidae-Mystropini (Coleoptera): Jelínek 1992, Kirejtshuk 2009 Kirejtshuk &
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Coturier 2010. Para abejas (Apidae: Meliponini): Nates 2005. Algunas especies
identificadas fueron confirmadas por especialistas.
Mostramos las subfamilias y géneros más sobresalientes a partir de la representatividad de
las especies encontradas. Adicional realizamos un registro fotográfico para cada una de las
especies para tener evidencia de su presencia en cada palma.

3.3.4.1.2.

Diversidad y riqueza

Para determinar la diversidad y riqueza de los visitantes florales, se contó el número de
especies de insectos y el número de individuos, encontradas en cada especie de palma de
cera. Estimamos la curva de acumulación de especies de insectos con el programa
STIMATES® 8.2 a partir de las abundancias y el número de especies por cada palma, y
calculamos los índices de Shannon-Wiene, Simpson (Magurrán 1987), con el paquete
vegan del programa R.

3.3.4.2.

Análisis cualitativo y cuantitativo de los visitantes florales

Para analizar el tipo de interacciones presentes entre los visitantes florales y su palma
hospedera se analizó el tipo de interacción entre los visitantes florales y las tres especies de
palmas. Para ello elaboramos una matriz de presencia usencia, donde tuvimos en cuenta el
total de las abundancias parciales de los insectos colectados en todo el esfuerzo de
muestreo, como la frecuencia de visita propuesto por (Jordano 1987, Vázquez & Aizen
2003) presentes en las inflorescencias especie de palma. Con base a estas bases de datos, se
estimaron los parámetros cualitativos y cuantitativos de la red mutualista en presencia y
22

ausencia de los visitantes florales. Los parámetros fueron calculados con la librería
bipartite, del software R 2.15.1.

3.3.4.2.1.

Comparación de los visitantes florales entre las tres especies de palmas

Para comparar los visitantes de las tres especies de palmas, se utilizó el método de
Escalamiento Multi-Dimensional No métrico o NMDS y el análisis de similitudes o
ANOSIM, calculado mediante el programa estadístico PAST. Se generó una matriz de
presencia-ausencia, junto con las abundancias relativas de los visitantes florales. En el
análisis NMDS aplicamos los índices de Jaccard y de Bray-Curtis que utiliza las
abundancias.
Con base a esta matriz se realizó una prueba de similitud no paramétrica de una sola vía
(ANOSIM con el programa PAST®), con el fin de cuantificar las especies que presentan
una mayor incidencia en similitud de la interacción entre las tres especies de palmas.
ANOSIM es una prueba basada en permutaciones que es aplicada a diseños anidados
simples para detectar diferencias entre grupos provenientes de muestras multivariadas
(Clarke & Warwick 2001). El porcentaje de similitud entre las especies de palmas y los
visitantes florales responsables de esta variabilidad se determinó con el análisis de
porcentaje de similitud SIMPER.

3.3.4.3.

Abundancias

Las abundancias relativas las calculamos como la suma de las abundancias parciales de
cada colecta. Se caracterizó cada una de las especies de visitantes como muy abundantes
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***, cuando su número sobrepasaba los 500 individuos, por colecta. Abundantes** cuando
las especies presentaban abundancias entre 100 y 450 individuos en cada colecta, raras*
cuando las especies presentaban entre 5- 20 individuos luego de reunir abundancias de
todas las colectas por inflorescencia. Esporádicos +, cuando las especies presentaban 1-4
individuos. Ausentes – cuando los visitantes no fueron encontrando en alguna de las
inflorescencias.
3.3.4.4.

Eficiencia

El papel de los visitantes como polinizadores se evaluó calculando y comparando la
importancia relativa de cada insecto en el flujo de polen que realiza en cada palma, para
ello calculamos el índice de valor de importancia de los polinizadores (IVIP) y la
importancia relativa de cada polinizador (IRP) asociados a palmas según la metodología
descrita en Núñez & Rojas (2008). Para el cálculo del índice tuvimos en cuenta las
siguientes variables: las abundancias relativas de insectos en las inflorescencias femeninas
(AB), Capacidad de transporte de polen (CTP), fidelidad (F), Constancia (C), eficiencia en
el transporte de polen (ETP) .
A partir del (IVIP) calculé la importancia relativa de cada polinizador (IRP), y de acuerdo
al IRP categorice los visitantes en tres grupos: 1. polinizadores principales con alta
eficiencia (Pae), 2. Polinizadores secundarios con baja eficiencia (Bae) y 3. Polinizadores
ocasionales (Poc) y 4. Sin participación en la polinización (Nop).
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𝐈𝐕𝐈𝐏 = 𝐀𝐁∗𝐅∗𝐂∗𝐄𝐓𝐏
AB= Abundancia del insecto en las inflorescencias femeninas
CTP= Capacidad de transporte de polen (# granos de polen al salir de las flores masculinas)
F= 1/n donde n=número de especies de palmas visitadas,
C= constancia, calculada como Frecuencia/Flor muestreada
ETP= Eficiencia transporte de polen (Número de granos de polen al llegar a las
inflorescencias femeninas)
Para determinar el CTP y ETP colectamos 5 insectos individualmente de cada especie y se
preservaron en alcohol al 70%. Se llevaron al laboratorio para el análisis de cargas
polínicas según la metodología mencionada anteriormente por Núñez (2008), se procedio a
la separación y conteo de las cargas de polen.
La importancia relativa de cada polinizador se calculó como el porcentaje de los índices de
valor de importancia de ese polinizador sobre la sumatoria de todos los polinizadores:

𝐈𝐑𝐈𝐏 = 𝐈𝐕𝐈𝐏/∑𝐈𝐕𝐈𝐏∗100

3.3.4.5.

Comportamiento

Se evaluó el comportamiento de los insectos visitantes en 10 inflorescencias C. parvifrons,
C. ventricosum, C. vogelianum (5 masculinas y 5 femeninas). Las observaciones se realizó
en el momento en que las brácteas exponían las inflorescencias tanto en individuos
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masculinos como femeninos de cada especie en periodos de cada 12 horas durante 3 horas
seguidas, hasta el momento de la senescencia de las flores masculinas y fertilización de las
flore femeninas. Tuvimos en cuenta la hora de la llegada a la flor y salida de ella, actividad
dentro de la flor, recurso aprovechado, permanencia en la flor y contacto con los estigmas
en las flores femeninas. Con base al tipo de recurso aprovechado por cada visitante, estos se
clasificaron en diferentes grupos funcionales.

3.3.4.5.1.

Especificidad

La especificidad se evaluó comparando el espectro de insectos visitantes de las tres
especies de palmas. Se construyó una tabla de presencia/ausencia de morfoespecies
visitantes a inflorescencias masculinas y femeninas de cada especie de palma. Esta tabla se
analizó con el fin de observar la forma en que se agrupan las especies de plantas de acuerdo
a sus tipos de visitantes. Segundo, Calculé los índices de similitud de Jaccard y Morisita
para todos los espectros de visitantes y para las familias más importantes (Curculionidae,
Nitidulidae, Chrysomelidae, Estaphylinidae, Apidae).

3.3.5. Eficiencia reproductiva
Para evaluar el éxito reproductivo de las tres especies de palmas de cera, se seleccionó en
campo 5 individuos femeninos de cada especie de palma, se escogió y marcamos una
inflorescencia por cada individuo. Después de 6 meses, tiempo en que los frutos alcanzan
parte de su desarrollo, embolsamos y cortamos las infrutescencias. Seguido a esto se contó
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el total el número total de frutos formados, con respectos al total de frutos abortados. Con
estos datos se calculó la relación entre frutos formados y flores abortados.
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IV.
4.1.

RESULTADOS

Morfología Floral

Las inflorescencias de las tres especies se ubican en el mismo estrato del bosque. La
morfología de las inflorescencias a nivel del género es muy similar en su plan estructural,
pero varían significativamente al a nivel del tamaño de la inflorescencia (Tabla 1).
Las tres especies de palmas presentan variación en sus estructuras vegetativas y
reproductivas (Tabla 1). Cada palma se caracteriza por presentar un estípite solitario,
marcado conspicuamente por anillos a lo largo de este (Figura 2). Presentan alturas entre
los 8 a 15 metros y diámetros de 0.45 a 1.19 metros. Las inflorescencias se exponen a 12 ±
6 metros del piso, cada una pude tener hasta 2 metros de largo; incluyendo pedúnculos
florales hasta de 1.20 metros, el raquis puede presentar de 116 ± 46 raquilas.
Las características de las estructuras reproductivas de C. parvifrons, C. vogelianum, C.
ventricosum presentan una similitud a nivel de las estructuras reproductivas, pero varia en
el tamaño (Tabla 1). Estas se agrupan en grandes inflorescencias interfoliares, de color
amarillo crema, poco olorosas de tipo panícula racemosa, cubierta por una bráctea
membranosa constituidas por 6-7 brácteas pedunculares (Figura 3). Son palmas que
presentan sexos separados (dioicas), las estructuras morfológicas de las inflorescencias
masculinas y femeninas siguen un patrón común, con un raquis o rama principal que
sostiene las raquilas, insertas lateral y adaxialmente con ramificación de tercer orden. Las
flores son unisexuales, solitarias, insertas sobre las raquilas que presentan una estructura en
forma de Zig–Zag (Figura 4).
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Una inflorescencia femenina de C. parvifrons tiene un raquis de 62.2 cm ± 14.5 (SD, n=5)
de largo el cual lleva en promedio 52.2 ± 6.61 (SD, n=5) raquilas de color crema, entre 61.5
y 4 cm de longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-A). Cada raquila sostienen en
promedio 186 ± 170 (SD, n=253) flores de color crema (Figura 4-A). Las flores femeninas
miden entre 0.4-0.45 cm de ancho y 0.5-0.6 cm de largo, presentan sépalos triangulares
acuminado, pétalos ovados, longitudinalmente acuminados, y gineceo sincárpico (Figura 5A). Una inflorescencia puede llegar a tener 9408 ± 2179 (SD, n=5) flores femeninas.
Una inflorescencia masculina tiene un raquis de 44 cm ± 8.67 (SD, n=5) de largo el cual
lleva en promedio 48.6 ± 4.6 (SD, n=5) raquilas de color crema, entre 48 - 4 cm de
longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-B). Cada raquila sostienen en promedio 588
± 430 (SD, n=238) flores amarrillas crema (Figura 4-B). Las flores masculinas miden entre
0.4-0.45 cm de ancho y 0.4-0.42 cm de largo (Figura 5-D). Una inflorescencia puede llegar
a tener 28012 ± 3773(n=5) flores masculinas.
Una inflorescencia femenina de C. ventricosum tiene un raquis de 1.37 ± 0. 11 m (SD, n=5)
de largo el cual llevan en promedio 78.2 ± 5.06 (SD, n=5) raquilas de color crema, entre 70
y 4 cm de longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-C). Cada raquila sostienen en
promedio 1021 ± 1146 (SD, n=68) flores amarrillas crema (Figura 4-C). Las flores
femeninas miden entre 0.5-0.6 cm de ancho y 1.4-0.6 cm de largo, presenta pétalos
elípticamente acuminados, connados, y gineceo sincárpico (Figura 5-B). Una inflorescencia
puede llegar a tener 21305 ± 3012 (SD, n=5) flores femeninas.
Una inflorescencia masculina tiene un raquis de 0.58 ± 0.04 m (SD, n=5) de largo el cual
lleva en promedio 118 ± 2.8 (SD, n=2) raquilas de color crema, entre 85 y 4 cm de
longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-D). Cada raquila sostienen en promedio 1108
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± 1169 (SD, n=430) flores amarrillas crema (Figura 4-D). Las flores masculinas miden
entre 0.4-0.42 cm de ancho y 0.4 cm de largo (Figura 5-E). Una inflorescencia puede llegar
a tener 104561 ± 4124 (n=5) flores masculinas.
Una inflorescencia femenina de C. vogelianum tiene un raquis de 0.94 ± 0.86 m (SD, n= 5)
de largo el cual llevan en promedio 40,8 ± 0,8 (SD, n=5) raquilas de color crema, entre 95 y
4 cm de longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-E). Cada raquila sostienen en
promedio 425 ± 183,8 (SD, n=208) flores amarrillas crema (Figura 4-E). Las flores
femeninas miden entre 0.6 cm de ancho y 0. 85 cm de largo, presenta pétalos elípticamente
acuminados, sublovulado, y gineceo sincárpico (Figura 5-C). Una inflorescencia puede
llegar a tener 3856 ± 319 (SD, n=5) flores femeninas.
Una inflorescencia masculina de tiene un raquis de 0.77 m ± 0.25 (SD, n= 5) de largo el
cual lleva en promedio 50 ± 6.6 (SD, n=5) raquilas de color crema, entre 65-4 y cm de
longitud, dispuesta en un solo plano (Figura 3-F). Cada raquila sostienen en promedio 1084
± 1173 (SD, n= 246) flores amarrillas crema (Figura 4-F). Las flores masculinas miden
entre 0.3 cm de ancho y 0.3-0.32 cm de largo (Figura 5-F). Una inflorescencia puede llegar
a tener 54053 ± 25719 (n=5) flores masculinas.
Según el tests de Kruskas-Wallis (ANOVA) y realizando una análisis de comparaciones
múltiples (método de Dunn’s), mostraron que existen diferencias significativas en las
estructuras reproductivas entre las tres especies de palmas, en las variables como longitud
del raquis (U= 22.23, P: 0.0005), número de raquilas (U= 25.04, P=0.0001), Longitud de
las raquilas (U= 250.6, P= 0.0001) y el número de flores por inflorescencia masculina y
femenina (U= 27.99, P= < 0.0001) (Figura 6).
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4.1.2. Desarrollo de la inflorescencia
Las inflorescencias masculinas y femeninas de C. parvifrons, C. ventricosum, C.
vogelianum pasan por varias etapas de desarrollo que se inicia desde que emerge cada
inflorescencia hasta cuando han cumplido su función reproductiva, que es la de liberar el
polen en las masculinas y dispersar los frutos en la femeninas. El Tiempo de desarrollo de
una inflorescencia masculina desde que inicia el desarrollo de la bráctea hasta la
senescencia de sus flores es de 35-40 días (SD, n=30), y en las inflorescencias femeninas
desde el desarrollo de la bráctea hasta la caída de los frutos es de 320 ±14 (n=30).
Desarrollo de la bráctea: Esta fase de desarrollo inicia desde el momento en que la
bráctea surge del profilo, hasta que se torna visible en el interior de la corona; crece
longitudinalmente quedando erecta y expuesta. En las tres especies de palmas, el tiempo en
que tardó en desarrollarse la bráctea es 30-35 días tanto en individuos femeninos como
masculinos. Apertura de la bráctea: Esta fase inicia en las horas de la tarde tanto en
inflorescencias femeninas como masculinas; la presión que ejerce la inflorescencia en el
interior de la bráctea hace que en la parte más distal de la bráctea, haya una pequeña
incisión, por el cual da paso a la exposición de la inflorescencia. El tiempo de apertura de
las brácteas en los individuos masculinos de las tres especies es 2-3 horas, hasta que se
expone las inflorescencias. En individuos femeninos varia el momento de la apertura, en C.
parvifrons y C. vogelianum dura 2-3 horas, mientras en C. ventricosum la apertura puede
tardar de 1-3 días. Preantesis: Esta es una fase relativamente corta, en el cual
inflorescencias masculinas y femeninas inician un proceso de expansión de las raquilas. En
el interior de las inflorescencias, las flores estaminadas, los estambres emergen del interior
de los pétalos para ser expuestos; en flores pistialdas, el ovario cambia de un color verdoso
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a un amarillo crema, los estigmas inician a replegarse y para poder capturar el polen.
Antesis: En esta fase las flores estaminadas abren las anteras y exponen el polen; en flores
pistiladas se inicia la receptividad de los estigmas. Desarrollo y maduración de los
frutos: Una vez polinizada la flor inicia la maduración del ovario, el cual va tomando
forma de un pequeño fruto, de color verde oliva, el tamaño incrementa con el paso de los
días hasta que el fruto ha alcanzado el tamaño final de desarrollo. Desde la polinización, un
fruto tarda entre 100-120 días en desarrollarse, y entre 200-230 días en madurar. Caída de
flores y frutos: En las inflorescencias masculinas una vez caídas todas las flores, toda la
estructura se torna de un color café, y permanecen sobre la palma varios meses. Una vez
maduro los frutos inicia la caída de estos, lo cual puede tardar entre 3 a 4 semanas, este
proceso se acelera cuando hay visita de aves y mamíferos.
4.2.

Fenología reproductiva de la población

La fenología reproductivas de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum se caracteriza
por presentar variación en los tiempos de producción de inflorescencias masculinas,
femeninas y frutos durante el periodo de estudio. La producción de inflorescencias
masculinas en las tres especies de palmas de cera, se manifiesta en diferentes meses del
año; con unos picos de floración en los meses de enero-marzo para C. ventricosum, marzoabril en C. parvifrons, y septiembre octubre en C. vogelianum (Figura 7). Las
inflorescencias femeninas aunque se pueden extender durante unos meses de más como en
el caso de C. vogelianum, por lo general sus picos de floración coinciden con los de las
inflorescencias masculinas (Figura 7). Las infrutescencias inician a producirse 9 meses
después de la primera floración. En los meses de marzo podemos encontrar una mayor
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incidencia de frutos maduros de C. parvifrons en los meses de junio-julio de C. vogelianum
y en octubre-noviembre de C. ventricosum (Figura7).
La funcionalidad y duración de las estructuras reproductivas para las tres especies de
palmas de cera, en muy variable, tanto en el tipo de flor (masculina y femenina) como en la
escala de observación ya sea a nivel de la flor, raquilas, inflorescencia, individuos y en la
población en general (Figura 8). En las tres especies de palmas de cera, una flor masculina
puede dura en antesis 6 horas, mientras una flor femenina dura 12 horas en C. parvifrons,
C. vogelianum y en C. ventricosum se puede extender hasta por 4 días. A nivel de la
raquila, las flores masculinas presenta un ritmo de floración asincrónico, se extiende hasta
12 horas en C. parvifrons y a 24 horas en C. ventricosum y C. vogelianum.
En raquilas de inflorescencias femeninas, el tiempo de prolongación de las flores varía
entre las especies que puede ir de 6-4 en días en C. parvifrons, C. vogelianum, hasta 10 días
en C. ventricosum.
Una inflorescencia masculina puede permanecer activa por 2 días como sucede en C.
parvifrons y C. ventricosum; y hasta por 8 días en C. vogelianum. En inflorescencias
femeninas de C. parvifrons y C. vogelianum pueden permanecer activa de 5-4 días; y
prolongarse hasta 15 días como C. ventricosum. Aspecto que depende de la sincronía de la
floración que puede ser sincrónica o altamente asincrónica. El número de inflorescencias
producidas vario entre especies, en individuos masculinos y femeninos de C. parvifrons y
C. vogelianum con 5-4 inflorescencias, y de 10-12 en C. ventricosum. A nivel de los
individuos es posible encontrar coincidencia en floración de dos inflorescencias sobre un
mismo individuo.
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El comportamiento reproductivo descrito anteriormente como en duración como en
intensidad de la actividad reproductiva permite establecer que hay permanencia de flores
durante todo el periodo del año, aunque los periodos reproductivos de cada una de estas
especies sean estacionales, las inflorescencias femeninas son estacionales con un pico que
coincide con las inflorescencias masculinas pero con posibilidades de presentar flores en
cualquier periodo del año, del tal forma que permitiera la presencia de frutos a lo largo del
año.
4.2.1. Biología Floral
La exposición del polen en las flores estaminadas en las tres especies de palmas, puede
ocurrir al mismo momento en que la bráctea expone las inflorescencias; cada flor puede
llegar a ser funcional por 6 horas, luego en las siguientes 12 horas la flor cambia a una
tonalidad café y luego cae de la inflorescencia. A las siguientes horas, un nuevo grupo de
flores expone el polen, proceso por el cual puede prolongarse hasta los próximos dos días
como en C. parvifrons y C. ventricosum, y hasta 8 días en el caso de C. vogelianum. El
ritmo día de floración en las raquilas de las flores masculinas es sincronizado con pocas
flores abiertas en los primeros días, hasta llegar a un pico de mayor floración, y con una
antesis restantes en los últimos días en la inflorescencia.
En las inflorescencias de individuos femeninas de C. parvifrons, C. ventricosum y C.
vogelianum podemos detectar 5 etapas morfológicas y bien diferenciadas. En la primera
etapa, en el momento de la apertura de la bráctea inicia en las horas de la tarde, con una
pequeña incisión en la parte más distal de la bráctea. En el algunos casos la exposición de la
inflorescencia puede tardan 12 horas como en C. parvifrons y C. vogelianum, llegando a
extender el su tiempo de exposición hasta el tercer día, como en C. ventricosum. Al exponer
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la inflorescencia, se presenta como una estructura en el cual sus raquilas se encuentran
juntas hacia el raquis. Las flores pistiladas quedan expuestas y son inmaduras de coloración
verdosa. En algunos casos en el momento de la apertura se pueden observar algunas flores
pistiladas que ya han replegado sus estigmas para ser receptivos. En segunda etapa, las
flores maduran y se tornan de un coloración amarillo crema, los estigma se repliegan, y
secretan la una sustancia hialina que permite la captura del polen, etapa por el cual dura
cuatro días. Las flores femeninas presentaron un ritmo de floración muy variable, en
ocasiones todas las flores abrieron y expusieron los estigmas receptivos coordinadamente,
mientras que en otras ocasiones alternaron la antesis tanto a nivel de las raquilas, ramas e
incluso en las inflorescencias de una misma palma, y tal sincronía en la floración generó
variación en la extensión de la floración y fructificación.
En las flores femeninas de las tres especies de palmas, pueden tardar en replegar y madurar
las flores para que sean receptivas entre 1-2 días en el caso C. parvifrons y C. vogelianum,
y hasta 4 días en C. ventricosum. Los flores femeninas en todas las especies, presenta un
ritmo de floración muy variable, en ocasiones todas las flores presenta los estigma
receptivos, de una forma coordinada como es el caso de C. parvifrons y C. vogelianum;
mientras que en C. ventricosum puede alternar la antesis tanto a nivel de la raquila, ramas e
incluso en la misma inflorescencia, llegando a extender la floración hasta por un periodo de
15 días.
4.3.

Aromas florales como mecanismos de atracción a visitantes florales.

4.3.1. Diferencias en la composición química de los aromas
En inflorescencias masculinas e inflorescencias femeninas de cada una de las especies de
palmas se produce aromas, muy suaves y persistentes en C. parvifrons, C. ventricosum y C.
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vogelianum. El aroma desciende a medida que las inflorescencias se hace más vieja, la
intensidad de la volatilización del aroma está muy relacionada con los ritmos de
maduración de las flores y con un leve aumento de la temperatura de las de la
inflorescencia como en el caso de C. ventricosum.

Los análisis químicos indicaron que cada una de las especies presentan similitud en el
aroma floral, conformando por una mezcla de compuestos (Tabla 2) El aroma floral de C.
parvifrons está conformada por 6 a 5 compuestos, de C. ventricosum por 7 a 10
compuestos, y de C. vogelianum de 7-10 compuestos. Del número de compuestos, que
conforman el aroma floral de las tres especies de palmas, se encontró que 6 compuestos
químicos son comunes 2,4-dimetil heptano, Undecano, Dihidrocumarina,
Butilhidroxitolueno, Decano, Nonano, Octano (Tabla 2). Los compuestos que obtuvieron
un mayor concentración en la mezcla para dos de las tres especies fue el nonano en un 45%
en C. ventricosum, seguido de 2,4-dimetil heptano y octano con 30,9%; en C. parvifrons
fue en un 51,6%, seguido de butilhidroxitolueno en un 34.7% y 2,4 dimetil heptano en un
27,8%. En C. vogelianum el compuesto que obtuvó un mayor predominio en la mezcla fue
decano en un 44,6%, seguido de nonano en un 42,7% y octano en un 30,9% entre los
principales compuestos.

La inflorescencias femeninas y masculinas de una de las especies presenta una composición
química similar, con un 88,80% en C. ventricosum y un en un 100% en C. vogeliaum y C.
parvifrons. La similaridad entre especies fue muy alta con valores de 80%, entre C.
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ventricosum y C. vogelianum, 75% entre C. ventricosum y C. parvifrons y C. vogelianum y
C. parvifrons.

4.4.

Visitantes florales y su rol en la polinización

4.4.1. Composición, Diversidad y Riqueza de los visitantes florales
4.4.1.1.

Composición

El espectro de insectos que visitaron las tres especies de palmas, estuvieron conformadas
por 47 especies de insectos, de las cuales 6 fueron identificadas a nivel de especies, 8 a
nivel de género, y 32 a nivel de tribu y familia; representantes de 4 ordenes, 11 familias, 4
subfamilias y 9 géneros (Tabla 3). Las familias que presentaron una mayor
representatividad en las especies fueron la familia Nitidulidae y Curculionidae con 8
especies, seguidos de Staphylinidae con 7 morfo-especies, y con una menor
representatividad Anthocoridae con una especie (Tabla 3).

4.4.1.2.

Diversidad y Riqueza

Las inflorescencias masculinas de las tres especies de palmas fueron visitadas en promedio
por 48 especie de insectos, siendo los mismos en todas las especies de palmas. Del total de
especies de insectos, 35 especies visitaron a C. parvifrons (índice de Shannon=0.734 y
Simpson 1-D=0,271), 34 especies visitaron a C. vogelianum índice de Shannon=0.719 y
Simpson 1-D=0,396); 39 visitaron a C. ventricosum (índice de Shannon=0.312 y Simpson
1-D=0,105) (Figura 9). Entre las familias con el mayor número de especies están
Nitidulidae, Curculioninae con 8 especies seguido de Staphylinidae con 7 especies, siendo
37

C. parvifrons y C. ventricosum presenta un mayor número de especies de Nitidulidae. La
que presenta el mayor número de especies de Staphylinidae es C. parvifrons; C.
ventricosum y C. vogelianum presenta un mayor número de especies de la familia
Curculioninae. Otras familias de coleópteros fueron Chrysomelidae con 5 especies, en las
tres especies de palmas. Las especies de abejas sociales (Meliponinae) y los parasitoides
ambos del orden Hymenoptera, presentaron 1 y 4 especies. Entre los parasitoides más
importantes fueron especies de la familia Braconidae (Figura 9).

La diversidad de visitantes en las inflorescencias femenina en las tres especies de palmas
fue menor con 36 insectos visitando las flores cuando los estigmas aún permanecían
receptivos. Específicamente 30 especies de insectos visitaron a C. ventricosum, 19 a C.
vogelianum y 13 visitaron a C. parvifrons. La mayoría de los visitantes en esta fase eran las
mismas especies más abundantes de la fase masculina, todas las especies fueron
compartidas tanto en las inflorescencias masculinas como en las femeninas (Tabla 3).
En la curva de acumulación de especies como en la curva de rarefacción de Coleman para
los visitantes florales de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum, mostraron que la
diversidad de visitantes se logra con un número reducido de colectas, manteniendo así su
diversidad de visitantes en las inflorescencias (Figura 10).

4.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los visitantes florales
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Los principales índices (cualitativos y cuantitativos) que describen las propiedades de la red
de interacciones mutualistas entre las inflorescencias masculinas y femeninas de las tres
especies de palmas, y sus visitantes florales se exponen en las tabla 4.
Los valores obtenidos en la gran mayoría de los índices presentaron valores netamente
diferentes entre los dos tipos de inflorescencia. Por ejemplo, para inflorescencias como para
visitantes florales (Figura 11), el Número de interacciones es menor en las inflorescencias
femeninas que en las inflorescencias masculinas, y como consecuencia ello todo aquellos
índices relacionados con la diversidad de interacciones (p. ej. Índice de diversidad de
Shannon, índice de equitatividad, etc) presentaron valores relativamente bajos en las
inflorescencias femeninas a esepto el índice de equitatividad de shannon que es menor en
las inflorescencias masculinas.
Esta menor diversidad de interacciones en las inflorescencias femeninas que tiene
implicaciones en los valores de Conectancia (proporción de interacciones registradas en
relación al total de interacciones posibles en la red), detectándose igualmente un patrón
decreciente en el número de visitantes (reducción del 10%) que es a su vez independiente
del tamaño de la matriz de interacción. Esta patente disminución en Conectancia, se
traduce en que las inflorescencias femeninas de las tres especies de palmas son visitadas
por un menor número de insectos. A pesar de ello se registra un mayor Nivel de
Generalización en las inflorescencias femeninas, pero con un mayor grado de
especialización en la matriz de interacción en las inflorescencias masculinas (Nivel de la
especialización; H2). Otros parámetros relacionados con el uso del recurso polen, también
presentan valores mayores con los visitantes de las inflorescencias femeninas, tales como la
Densidad de interacciones por especies, el solapamiento de nicho trófico entre
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polinizadores, a excepción del Número medio de interacciones por inflorescencia, valor
que es mayor en las inflorescencias masculinas.
Respecto al nivel de agrupamiento de especies, el Coeficiente Cluster mostro una diferencia
patente entre los dos tipos de inflorescencias masculina (1) y femenina (0.66), similar a lo
observado con la Conectancia. Como consecuencia de ello, las estimas de niveles de
competición entre inflorescencias fueron relativamente más elevados (C-score), en las
inflorescencias masculinas y un mayor número de visitantes florales acumulo un mayor
número de interacciones (V-ratio). Igualmente se registró un incremento en el grado de
anidamiento de la red, interpretado como un aumento de la homogeneidad de interacciones,
al ocurrir patrones más ordenados en las interacciones entre inflorescencias. Esto es menor
frecuencia de especies que se apartan de un patrón de interacción basado en el núcleo
central de los visitantes florales.
Teniendo en cuenta el grado de dependencia de los visitantes florales hacia las
inflorescencias de las tres especies de palmas (o viceversa), así como sus probabilidades de
extinción ante una perdida aleatoria de las especies con las que interaccionan, los resultados
muestran que las interacciones fueron más asimétricas en las inflorescencias femeninas
(Fuerza de la interacción de la asimetría). De especial importancia en la pendiente de
extinciones para inflorescencias y polinizadores, que sería indicativo del nivel de tolerancia
del sistema ante una eventual pérdida (aleatoria) de especies. Aunque en las inflorescencias
masculinas y femeninas fueron bastante diferentes, destaca que el riesgo de extinción de
visitantes florales es bastante superior en las inflorescencias masculinas que en las
inflorescencias femeninas.
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4.4.2.1.

Comparación de los visitantes florales entre las tres especies de palmas

Al computar el método de NMDS empleando el índice de Jaccarad se observa que los
visitantes florales de las tres especies de palmas se agrupan todos entre sí; mientras que al
aplicar el índice de Bray-Curtis se observa que solamente los visitantes de C. parvifrons y
C. ventricosum, y tienden agruparse con C. vogelianum (Figura 12).
Los análisis de similitud (ANOSIM) refuerzan los resultados obtenidos por la
representación gráfica del NMDS. Al calcular el ANOSIM con el índice de Jaccard se
obtiene un estadístico de R= 0.4857 (p<0.0001). Para el mismo método con el índice de
Bray-Curtis: R=0.1756 (p>0.0001). Esto implica que los visitantes florales en las tres
especies de palmas son muy similares entre sí. La tabla 5 muestra el resultado de
comparaciones pareadas por medio del análisis de ANOSIM. Al igual que en la
comparación con el NMDS, al emplear el índice de Jaccard no se encuentran diferencias
significativas entre las 3 especies de palmas. Con el índice de Bray-Curtis se encontraron
diferencias significativas entre C. parvifrons y C. ventricosum.
El análisis de SIMPER (Porcentaje de similitud) realizado para cuantificar la contribución
de las especies en las diferentes especies de palmas, con el índice de Bray-Curtis, se
muestra en Figura 13. La mayor contribución a las tres especies de palmas se debe a los
visitantes M. rotundula, Derelomini Sp.1, M. pulchra. Aunque hay otras especies como
Meliponini Sp.4, Diptera Sp.1, Diptera Sp.2 tienen cierta contribución aunque menor.
Llama la atención que para explicar la variación de entre las tres especies de palmas es
determinada por solo 3 especies de insectos.
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4.4.3. Abundancias
Las abundancias de los visitantes florales en inflorescencias masculinas y femeninas en
cada una de las tres palmas, se caracterizó por tener pocas especies muy abundantes y la
gran mayoría de las especies con pocos individuos (Figura 14). Una inflorescencia
masculina de C. parvifrons es visitada en promedio por 9295 (SD= 632.8, Rango 99038640, n=3) insectos, C. ventricosum, es visitada en promedio por 60142 (SD=19865, Rango
93938-41063, n=5) insectos, y C. vogelianum en promedio por 32171 (SD=4306, Rango
38613-28181, n=5) insectos. Las abundancias estuvieron relacionadas directamente con el
tamaño de la inflorescencia, oferta de recompensa, específicamente polen y tejido floral
(Figura 14).
En las tres especies de palmas el número de insectos que visitan las inflorescencias
femeninas es menor, y generalmente son los mismos visitantes abundantes de la fase
masculina. En C. parvifrons una inflorescencia femenina es visitada en promedio por 3335
(SD=839, Rango 4253-2607, n=5) insectos, de los cuales M. rotundula y Diptera sp.1 son
los más abundantes (Figura 14).
En C. ventricosum una inflorescencia femeninas es visitadas en promedio por 3873
(SD=1427, Rango 5593-2078, n=5) insectos, de los cuales M. rotundula, Derelomini sp.1 y
Diptera sp.1, son las más abundantes (Figura 14) y en C. vogelianum en promedio por 6910
(SD=2217, Rango 9710-4051) insectos, de los cuales M. pulchra, M. rotundula y
Derelomini sp.1 son las más abundantes (Figura 14).
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4.4.4. Eficiencia
La eficiencia en el transporte de polen por parte de los insectos que visitan las flores de C.
parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum, fue similar entre ciertas especies de insectos y
diferente entre grupos de insectos (Tabla 6). La importancia relativa de cada insecto como
polinizador (IRIP) muestra que de las 30 especies de insectos que llegan a las
inflorescencias masculinas de C. parvifrons, tan solo 12 llegan a las femeninas, 9 llegan
con polen y tan solo M. rotundula, Derelomini sp.1, Celetes sp.1 y M. pulchra participaron
en la polinización. M. rotundula (Nitidulidae) transporto cerca del 80% del polen, junto con
Derelomini sp.1 con el 20%; varias especies Derelomini sp.1, Celetes sp.1, tan solo
transportaron el 4% y las abejas meliponinas transportaron tan solo el 3%. Por lo tanto M.
pulchra es el principal polinizador, varias especies de Curculionidae y abejas meliponinas
son polinizadores secundarios pero con baja eficiencia. Para C. ventricosum, la importancia
relativa como polinizador (IRIP) muestra que de las 36 especies de insectos que acceden a
las inflorescencias masculinas, tan solo 29 llegan a las femeninas, 14 llegan con polen y tan
solo M. rotundula, Derelomini sp.1, Derelomini sp.2, Celetes sp.1 participaron en la
polinización. M. rotundula (Nitidulidae) transporto cerca del 85% del polen y Derelomini
sp. 12 %, varias especies Dereolini sp.2 y Celetes sp.1 transportaron menos del 1%. Por lo
tanto, M. pulchra es el principal polinizador, varias especies como Derelomini sp.1 son
polinizadores secundarios pero con baja eficiencia y Dereolini sp.2 y Celetes sp.1 son
polinizadores eventuales de C. ventricosum.
Y finalmente, la importancia relativa de cada insecto como polinizador (IRIP) muestra que
de las 33 especies de insectos que acceden a la inflorescencia masculina de C. vogelianum,
tan solo 18 llegan a las femeninas, 8 llegan con polen y solamente M. rotundula, M.
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pulchra, Celetes sp.1 participan en la polinización. M. rotundula transporto cerca del 95%
del polen, M. pulchra transporto solo el 4%, y Celetes sp.1 menos del 1%. Por lo tanto M.
rotundula es el principal polinizador, M. pulchra es el polinizador secundario pero con baja
eficiencia y Celetes sp.1 son polinizadores eventuales de C. vogelianum.

4.4.5. Comportamiento
La hora de llegada de los visitantes florales fue diurna (06:00 a 10:00) y crepuscular a
nocturna (16:00 a 20:00 horas) y coincidió con la hora de exposición de la inflorescencia, y
la liberación del polen y aroma floral. A medida que los estambres liberaban el polen, una
nube de visitantes con varias especies mezcladas accedía a las flores. Esto se repetía días
tras día a lo largo de toda la fase. La gran mayoría de visitantes que llegaron a las
inflorescencias masculinas, presentaron comportamiento y aprovechamiento de recursos
florales de manera particular. Dependiendo del tipo y cantidad de recompensas que las
inflorescencias ofrecían, los insectos permanecían o abandonaban la inflorescencia. Las
recompensas ofrecidas fueron alimento (Polen, presas vivas, y tejidos florales), ubicación
de parejas y sitio para el desarrollo de sus estadios inmaduros.
En las inflorescencias masculinas el comportamiento de los visitantes vario en la
permanencia y actividad de la inflorescencia. La hora de llegada fue similar entre (06:00 a
10:00), y la nube de visitantes correspondía a M. rotundula y a Derelomini Sp.1 entre otras
especies de Curculioninae. Estos insectos accedían a la flores y tenían contacto con los
estigmas, algunas especies abandonaban la flor se desplazaban hacia el pedúnculo de la
inflorescencia; algunos de ellos se centraban en estaminoidios o por los pétalos y salían de
la flor, comportamiento que se repetía durante varias horas hasta que abandonaban la
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inflorescencia definitivamente. Algunas especies que visitaban las inflorescencias en bajos
números, permanecían en las flores consumiendo tejido floral. En las inflorescencias
femeninas la actividad era muy baja la mayor parte del tiempo, contrario a la gran actividad
en las inflorescencias masculinas.
4.4.5.1.

Especificidad

Las tres especies de palmas hay similitud a nivel de taxones superiores (Ordenes y
Familias), la composición a nivel de géneros y especies es similar, presentándose una baja
especificidad de los visitantes por su palma hospedera. En inflorescencias masculinas todos
los insectos fueron compartidos entre las tres especies, a acepción de un reducido número
de insectos en C. parvifrons (Tabla 3), e.j. M. rotundula, M. pulchra, y Derelomini Sp.1,
son los visitantes más abundantes y frecuentes, y están presentes en las inflorescencias
femeninas de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum, los cuales corresponden a los
polinizadores más efectivos (Tabla 3).
El grado de similitud es alto y varía entre las especies (Tabla 7). Al comparar todos los
visitantes de las tres palmas entre sí, se observa que C. ventricosum y C. vogelianum
presentan un índice de similitud mayor (0.82), mientras al comparar con C. parvifrons la
similitud es de (0.54) y (0.60). Dependiendo del grupo taxonómico comparado la similitud
puede aumentar a disminuir. Siendo los insectos de la familia Nitidulidae, Curculioniadae,
Estaphylinidae y Braconidae los que presentan valores de similitud mayor entre 0.8-1.
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4.5.

Eficiencia reproductiva

El número de flores producidas por inflorescencia en C. parvifrons vario entre 4786 y 8643,
de los cuales en promedio, 3040  1010 (SD, Rango 1935-4743, n=5) se convirtieron en
frutos (Figura 15). La eficiencia reproductiva relativa o proporción de frutos formados por
inflorescencia fue 47,9% lo cual indica un estado intermedio de eficiencia. En C.
ventricosum el número de flores producidas por inflorescencia vario entre 13404 y 21736,
de los cuales en promedio, 13655  2682 (SD, Rango 9832-17611, n=5) se convirtieron en
frutos (Figura 15); con una eficiencia reproductiva relativa fue de un 75% lo cual indica
una eficiencia alta. En C. vogelianum el número de flores producidas por inflorescencia
vario entre 3221 y 6812, de los cuales en promedio, 2153  660 (SD, Rango 1287-3124,
n=5) se convirtieron en frutos (Figura 15). La eficiencia reproductiva relativa fue 45% lo
cual indica un estado intermedio de eficiencia.

46

V.

DISCUSION

Los resultados indican, que las tres especies de palmas presentan diferencias en el tamaño
de las estructuras reproductivas, tomando como variables longitud del número de raquilas,
longitud de las raquilas y el número de flores por inflorescencia masculina y femenina
(Figura 6). Sin embargo, el patrón de organización estructural de las inflorescencias es
similar para las tres especies de palmas (Figuras 3, 4, 5). Dichas condiciones conllevan a
que las inflorescencias no genera un impedimento mecánico estricto para la atracción de los
polinizadores (Tabla 3), por lo que no impiden o dificultan el flujo de polen interespecifico,
por lo tanto no hay un patrón mecánico de aislamiento y el intercambio de polen puede
ocurrir.
Al comparar las características florales para el género Ceroxylon (Sanín & Galeano 2010),
se evidencia que siguen un mismo patrón en sus características morfológicas:
inflorescencias unisexuales, de coloración amarillo crema, forma romboide, raquilas con
ramificación hasta de tercer orden y en zig-zag (Figura 16). A nivel de flor se observa
también, que las flores masculinas, son solitarias, insertas sobre las raquilas, tripetaladas,
pétalos en forma de triángulo, en muchos casos presentando entre 6-20 estambres (Sanín &
Galeano 2010). Evidencia que nos permite afirmar, la más mínima posibilidad de que no
exista aislamiento mecánico para los polinizadores para el género Ceroxylon.

Los eventos reproductivos de las tres especies de palmas, están notablemente marcadas
durante todo el periodo de estudio (Figura 7). Por un lado, vemos que especies de palmas
como C. parvifrons, y C. ventricosum, son especies que presentan unos periodos de
floración de menor intensidad, ya que sus eventos reproductivos se prolongan hasta 4
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meses; mientras que C. vogelianum, su floración pueden prolongarse más de ocho meses
(Figura 8). Cabe mencionar, que en los momentos de mayor floración de las especies de
palmas, se registra una sincronía entre individuos masculinos y femeninos, de cada una de
las especies (Figura 7). Este comportamiento de las especies, permite sugerir, que el hecho
de que C. vogelianum puede prolongar muchísimo más sus eventos de floración, puede
deberse más que todo a que la proporción de individuos en el área de estudio son bastante
diferenciables, encontrando una mayor número de individuos de C. vogelianum, con una
mayor probabilidad de individuos florecidos durante el año (Figura 8).

La variación temporal de las feno-fases reproductivas juegan un papel muy importante a la
hora de poder establecer el impedimento en el flujo de polen entre C. parvifrons, C.
ventricosum, C. vogelianum. La barrera generada por temporalidad al parecer es estricta y
facultativa entre las tres especies de palmas. Es estricta porque las especies presentaron
fuerte asincronía de los individuos que florecieron, por presentar picos de floración en
periodos distinto del año, y por la estacionalidad marcada en las tres especies de palmas
(Figura 7). Es facultativa entre C. ventricosum y C. vogelianum, porque aunque las dos
especies presentaron sus picos de floración en épocas distintas, puede haber coincidencia de
individuos en floración (Figura 7). A diferencia de poblaciones conformadas por una sola
especie como C. sasaimae y C. alpinum que están separadas geográficamente, sus eventos
reproductivos son similares, con flores constantes todo el año y con picos de floración en
los meses de Abril a Junio (Carreño et al. Datos sin publicar 1, Carvajal 2010). El hecho de
que las poblaciones puedan prologar la oferta de flores durante todo el año, se traduce en
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una oferta constante de recurso (polen, sitios de encuentro, ciclos de vida), para el
mantenimiento de sus polinizadores.

En especies de palmas de altitudes bajas, donde los casos de coexistencia de especies de
palmas es mucho más notoria, especies como Oenocarpus bataua, O. mapora y Euterpe
precatoria, y en especies de sotobosque como Geonoma cuneata var. cuneata, G. cuneata
var. sodiroi, G. cuneata var. procumbens, y G. cuneata var. gracilis, presentan picos de
floración separados (Borchsenius 2002, Núñez 2007). Estrategia por los cuales impiden el
flujo de polen interespecifico, permite una mayor utilización del polen por parte de sus
polinizadores y a su vez incrementar las relaciones con flores masculinas y femeninas
(Núñez 2005, 2008). Estas características también se observan entre especies de palmas
donde también presentan diversos modelos de floración con diferentes grados de
estacionalidad y sincronía (De Steven 1987, Ibarra 1992, Henderson 2000) o múltiples
episodios de floración y diferencia en la intensidad de floración entre años (Frankie et al.
1974).

Las inflorescencias de Ceroxylon parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum, son una
fuente inagotables de recurso floral (polen, tejido vegetal) el cual atraen una gran
diversidad y abundantes insectos visitantes (Tabla 3). Las inflorescencias de las tres
especies de palmas, fueron visitadas por un total de 48 especies de insectos, de los cuales
las familias más representadas fueron las familias Nitidulidae, Curculionidae y
Staphynilidae (Figura 9). Adicional a esto especies de Nitidulidae como Mystrops pulchra y

49

M. rotundula, y Derelomini Sp.1 fueron las especies más abundante, encontrándose entre
10000 a 350000 individuos en una inflorescencia (Figura 14).

En la inflorescencia femenina, sus características florales permiten que no sean atractivas
para atraer a sus polinizadores. Es por ello, que el aroma floral se convierte en un fuerte
mecanismo de atracción para atraer sus polinizadores, imitando el aroma floral de la
inflorescencia masculina (Tabla 1). Esto se ve evidenciado que la composición química de
los aromas florales para las tres especies de palmas, tanto en individuos masculinos como
femeninos son altamente similares (Tabla 2). Estas estrategias de atracción denominada
mimetismo olfativo, el cual semeja un mimetismo Bakeriano, estrategias que se ha podido
registrar en otras especies de palmas como Phytelephas semanii, Attaleas alleni, A.
butyracea, Oenocarpus bataua, O. mapora, Astrocarium mexicanum (Listabarth 1993,
Knudsen et al. 1999, Bernal 1996, Núñez et al. 2005, 2007).

Debido al abundante número y diversidad de especies de insectos que llegan a las
inflorescencias masculinas, solamente 13 especies en C. parvifrons, 30 especies en C.
ventricosum, 16 especies C. vogelianum, llegan a sus inflorescencias femeninas (Tabla 3).
Son muy poco los polinizadores efectivos, atributos que se expresan en los valores más
altos del IVIP e IRP (Tabla 4). Los índices de IVIP e IRP para polinizadores de palmas,
reúne los atributos ecológicos evolutivos que se presumen deben tener los polinizadores
eficaces de cualquier grupo de plantas, como es la especificidad, la fidelidad, la constancia
y la eficiencia (Faegri & Van Der Pijl 1979, Dafni 1992, Kearns & Inouye 1993, Herrera
1988, Pellmyr 2002).
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Al determinar el papel en la polinización de los visitantes florales en las tres especies de
palmas, el IVIP e IRP indico que M. rotundula es la especies que vierte entre el 90-98% del
total de polen que transporta los demás visitantes; cumpliendo una función como copolinizadores M. pulchra y Derelomini sp.1, vierten solamente un 5% del polen
transportado (Tabla 4). Los índices de IVIP e IRP para polinizadores de palmas, reúne los
atributos ecológicos evolutivos que se e presumen deben tener los polinizadores eficaces de
cualquier grupo de plantas, como es la especificidad, la fidelidad, la constancia y la
eficiencia (Dafni 1992, Kearns y Inouye 1993, Herrera 1988, Feinsinger 1983, Pellmyr
2002).

El hecho de los polinizadores de las tres especies de palmas pertenezcan a los mismos
grupos taxonómicos (Mystropini: Nitidulidae y Derelomini: Curculionidae, coleóptera), y
sean los mismo especies M. rotundula y M. pulcra, las convierte en el primer caso en el
cual, especies de un mismo género de palmas son polinizadas por una misma especies de
Mystrosp: Nitidulidae. En el caso de C. sasaimae y C. alpinum, a diferencias de sus tres
especies hermanas M. pulchra es el principal polinizador, ya que vierte el 95% del polen de
las demás insectos visitantes, seguido de M. rotundula (Carreño et al. Datos sin publicar 1,
Núñez et al. Datos son publicar 2).

La importancia de estas especies de insectos M. rotundula y M. pulchra, y en conjunto de
M. neli, M. hisamatsu, Mystrops cf. gigas, se les han encontrado visitando otra especie de
palmas de cera (Kirejtshuk & Couturier 2009). Al realizar un análisis de visitantes florales
para las 7 especies de Ceroxylon para Colombia, se definió que las especies de insectos que
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contribuyeron en la polinización fueron M. rotundula y M. pulchra (Núñez et al. Datos sin
publicar 2). Por lo tanto, se puede sugerir que existe relación de alta especificidad entre las
especies de insectos M. rotundula y M. pulchra y el género Ceroxylon.

En palmas de altitudes bajas, se ha evidenciado que existe una fuerte dependencia de las
especies de Mystrops, con las inflorescencias de palmas (Núñez et al. 2005, Núñez & Rojas
2008). Se han registrados un total de más de 80 especies de Mystrops asociados a palmas de
Colombia, cumpliendo un importante papel en los procesos reproductivos de estas especies
de palmas (Kuchmeister & Gouturier 2010). Pueden cumplir una función como
polinizadores principales en especies del genero Attalea butyracea (Mesa et al. 2008), A.
especiosa (Kuchmeister et al. 1993), Attalea amigdalina (Lopera 2003), Attalea funifera
(Voeks 2002), Mauritia flexuosa, Phytelephas aequatorialis (Ervik 1995), Wettinia
quinaria (Núñez et al. 2005); o como co-polonizadores en Acrocomia aculeata (Scariot et
al. 1991), Astrocaryum mexicanum (Burquez et al. 1987), Elaeis guinensis (Genty et al.
1986), Oenocarpus bataua (Núñez & Rojas 2010) entre otras. Tal grado de asociación, ha
llegado a sugerir la existencia de procesos co-evolutivos entre las especies de Mystrops y
las palmas Neotropicales (Henderson 1986, Silberbauer y Gottsberger 1990, Henderson
2002, Núñez et al. 2005). Procesos que pueden ser comparables a los casos bien conocidos
de co-evolucion planta-polinizador presente en otros grupos de plantas (Thompson 1994,
Pellmyr 2002).

Uno de los mecanismos que utilizan las especies de palmas, para la permanencia de sus
polinizadores específicos, se encuentra en la variación y especificidad en la composición
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química del aroma floral de cada especie de palma (Tabla 9). Por lo general, la
volatilización de los aromas florales en palmas se encuentra fuertemente relacionada al
aumento de la temperatura interna de las estructuras florales y de la intensidad de la
floración (Knudsen & Tollsten 1999). En el caso de C. parvifrons, C. ventricusum, C.
vogelianum, el aroma floral no es un mecanismo que permita la permanecía de
polinizadores especifico, ya que para estas especies tanto los insectos visitantes como sus
polinizadores son los mismos (Tabla 3).

La presencia de compuestos los cuales dominan en la mezcla de los aromas en las tres
especies de palmas como el Nonano, Octano, Decano y Butilhidroxitolueno, es el factor
que permite evidenciar y explicar la presencia un similar pull de visitantes y polinizadores
en las tres especies de palmas (Tabla 3). Realizando un análisis de presencia/ausencia entre
los compuestos de 5 especies de palmas, vemos que C. sasaimae y C. alpinum solamente
comparten un 40% de la mezcla de los aromas florales de sus demás hermanas, siendo el
compuesto más predomínate el Tetradecano (Tabla 8, 8-b). El predominio de pocos
compuestos se presenta con frecuencia en otras especies de palmas que son polinizadas por
coleópteros indican que los aromas florales se caracteriza por presentar uno o más
compuestos dominantes, pero sí las plantas son polinizadas por abejas o moscas, no habrá
predominio de ningún compuestos (Knudsen & Tollsten 1999).

En varios trabajos con palmas, se ha reconocido de igual manera que la especificidad del
aroma floral está asociado con la especificidad de sus insectos polinizadores (Dobson et al.
1997, Borchsenius 1997, Knudsen 1999, Ervik et al. 1999, Knudsen et al. 1999, Núñez et
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al. 2005) y tal asociación ha sido sugerida como un mecanismo que minimiza flujo de
polen interespecifico. Por ejemplo Núñez y colaboradores (manuscrito 3, sin publicar),
evaluaron in situ y in vivo el grado de respuesta de los polinizadores de las palmas
simpátricas Attalea alleni, y Wettinia quinaria y observaron que la fuerte atracción y
respuesta por el aroma floral de cada palma hospedera condiciona la búsqueda, traslado y
flujo de polen en cada especies. De igual manera Ervik, y colaboradores (1999), analizaron
el aroma floral de Ammandra decasperma, A. dasyneura, Aphandra natalia, y Phytelepas
aequatorialis, P. macrocarpa ssp. tenuicaulis y P. seemani, mostrando que el constituyente
principal del aroma floral en los tres géneros es completamente diferente y sugiere que la
ausencia de Aphandra natalia de gorgojos. Derelomini y Mystrops (Coleoptera), que son
los principales visitantes de todas las especies de Phytelephas, se debe dicha variación en la
composición química de los aromas.

Teniendo en cuenta, que características como, la similitud morfológica en las estructuras
florales (Figura 16), separación en los temporal en los eventos reproductivos (Figura 7),
oferta de recurso (polen, tejido floral, sitios de encuentro, sitios de ovoposición), similitud
en la composición química de los aromas en las tres especies de palmas (Tabla2) y un alto
porcentaje en la producción de frutos, permite sugerir que entre C. parvifrons, C.
ventricosum y C. vogelianum comparten (Figura 12) y mantienen sus principales
polinizadores como lo son M. rotundula y M. pulchra; una razón más para explicar su alta
eficiencia reproductiva de estas especies (Figura 15).
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Al parecer este grupo de características, permite que estas tres especies de palmas adopten
una estrategia de cooperación y facilitación de recursos, para poder enfrentarse y estar
sujetas a las condiciones climatológicas extremas que presentan los ecosistemas Andino
(McCall &Primack 1992); con una alta posibilidad de que este mismo mecanismo se esté
repitiendo para las demás especies de palmas de Cera para los Andes de Sur América, ya
que se han encontrado evidencias del mismo grupo de polinizadores en C. quindiuense y de
C. peruvianum en los ande Perú (Kuchmeister 2009 y Núñez Comunicación personal).

Este trabajo es el primero en el cual da un acercamiento sobre las estrategias Biología de la
polinización en palmas andinas, sumado junto a trabajos sobre la estructura genética de las
poblaciones (Sanín 2010), se podrá dar un entendimiento muchos más claro sobre la
estructura de la poblaciones para el género Ceroxylon. Es de vital importancia que se siga
un monitoreo a las poblaciones de estas especies, ya que nos puede dar un claro
entendimiento sobre la historia de vida y evolución de este grupo de palmas y de esta
manera poder implementar estrategias para el manejo uso y conservación de estas especies,
ya que es de vital importancia por su algo grado de vulnerabilidad que presentan
actualmente.
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Figura1. Áreas de estudios en el municipio de San Francisco, Departamento de Putumayo.
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Figura 2. Hábito de A. C. parvifrons, B. C. ventricosum, C. C. vogelianum.
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Figura 3.Inflorescencia femeninas y masculina de C. parvifrons (A-B), C. ventricosum (CD), C. vogelianum (E-F).
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Figura 4. Raqulias de inflorescencias femeninas y masculinas de C. parvifrons (A y B), C.
ventricosum (C y D), C. vogelianum (E y F).
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Figura 5. Flores pistiladas y estaminadas de C. parvifrons (A y D), C. ventricosum (B y E),
C. vogelianum (C y F).
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Figura 6. Variación de la estructuras reproductivas en inflorescencias masculinas (M) y
femeninas (F) en C. parvifrons (Cp), C. ventricosum (Cve), C. vogelianum (Cvo). Variables
comparadas Longitud raquis, Número de raquilas, longitud raquilas, número de flores por
inflorescencia.
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Figura 7. Fenología a nivel de la población de C. parvifrons, C. ventricosum, C,
vogelianum, en San Francisco-Putumayo.
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Figura 8. Fenología floral de C. parvifrons, C. ventricosum, C. parvifrons.
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Figura 9. Número de especies por familia de insectos en inflorescencias de Ceroxylon
parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum.
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Figura 10. Curva de rarefacciones de visitantes florales de A. C. parvifrons, B. C.
ventricosum, C. C. vogelianum. Utilizamos estimadores de riqueza como Sobs, ACE, Chao
1, Cole.
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Figura 11. Red de interaccione de Ceroxylon parvifrons, Ceroxylon ventricosum,
Ceroxylon vogelianum en Inflorescencias masculinas (A) y femeninas (B) Visitantes
florales: V1: Mystrops rotundula, V2: M. pulchra, V3: M. neli, V6: Mystrosp Sp.2, V8:
Derelomini Sp.1, V9: Derelomini Sp.2, V10: Celetes Sp.1, V16: Alehocarinae Sp.1, V22:
Alehocarinae Sp.7, V28: Broconidae Sp.5, V30: Diptera Sp.2, V31: Diptera Sp.3, V32:
Diptera Sp.4, V44: Meliponini sp.4, V46: Agnatus .

A

B

72

Figura 12. Analisi NMDS para los visitantes florales de C. parvifrons, C. vogelianum, C.
ventricosum. Cada punto representa un muestreo. Se incluyen los poligonos el cual influye
un conjunto de puntos, con el fin de mejorar la apariencia de los grupos y diferenciar siu
estos estan bien definidos o si se sobreponen.
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Figura 13. Resultados del análisis SIMPER considerando únicamente las especies que
contribuyen con los mayores porcentajes a la disimilitud encontrada entre los ambientes
comparados y que en su conjunto explican más del 99.08% de las diferencias. Visitantes
florales: M-r: M. rotundula, D-Sp.1: Derelomini Sp.1, M-p: M. pulchra, Dp-Sp.1: Diptera
Sp.1, Me-Sp.4: Meliponini Sp.4, Dp-Sp.2: Diptera sp.2, A-Sp.7: Aleocharinae Sp.7, DpSp.3: Diptera Sp.3, M-Sp.2: Mystrops Sp.2, A-Sp.1: Aleocharinae Sp.1, C-Sp.1: Celetes
Sp. 1.
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Figura 14. Abundancias relativas de algunos visitantes florales en inflorescencias
masculinas y femeninas de C. parvifrons, C. vogelianum, C. ventricosum. Visitantes
Florales: V1: Mystrops rotundula, V2: M. pulchra, V3: Derelomini sp.1, V4: Diptera sp.1,
V5: Aleohocarinae sp.1, V6: M. neli, V7: Celetes sp.1, V9: Mystrops sp.2, V14:
Aleocorinae sp.7.
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Figura 15. Relación flores, frutos y abortos por inflorescencia en C. parvifrons, C.
ventricosum y C. vogelianum.
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Figura 16. Inflorescencias masculinas de algunas especies del género Ceroxylon: A. C.
ceriferum, B. C. sasaimae, C. C.parvifrons, D. C. quindiuense, E. C. ventricosum, F. C.
vogelianum.
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Tabla1. Comparación de caracteres vegetativos y reproductivos de C. parvifrons, C.
ventricosum, y C. vogelianum.
C. parvifrons
Carácter

N

Forma de crecimiento

X ± SD

C. ventricosum
N

Solitario

X ± SD

C. vogelianum
n

X ± SD

Solitario

Solitario

DAP (m)

(10)

0.43 ± 0.02

(20)

119 ± 10.1

(32)

66.04±68

Número de Hojas

(10)

10.2 ± 1.7

(20)

29.7 ± 1.9

(32)

15 ± 3.7

Altura de inflorescencia (m)

(10)

8.3 ± 2.4

(20)

11.7 ± 4.4

(32)

10.7 ± 3.2

Inflorescencia / individuo

(10)

3.3 ± 0.92

(20)

7 ± 2.4

(32)

4.2 ± 0.4

Longitud raquis masculina (cm)

(5)

44 ± 8.67

(5)

58.2 ± 4.6

(5)

77 ± 25

Longitud raquis femenina (cm)

(5)

62.2 ± 14.52

(5)

137.4 ± 11.08

(5)

94.6 ± 8.6

Longitud raquilas masculina

(238)

19.89 ± 6.26

(430)

0.37 ± 0.20

(246)

16.59 ± 11.5

Longitud raquilas femeninas

(253)

20.5 ± 25.4

(68)

0.38 ± 0.20

(208)

25.3 ± 16.5

Raquilas inflorescencia masculina

(5)

48.6 ± 4.6

(5)

116.2 ± 6.49

(5)

50 ± 6.6

Raquilas inflorescencia femenina

(5)

52.2 ± 6.61

(5)

78.2 ± 5.06

(5)

40.8 ± 0.8

Flores estaminadas / raquilas

(238)

588 ± 430

(430)

1108.8 ± 1169.41

(246)

1084 ± 1173

Flores pistiladas / raquilas

(253)

186 ± 170

(68)

1021.8 ± 1146

(208)

425 ± 183.8

Flores estaminadas / inflorescencia

(5)

28012 ± 3773

(5)

104561.1 ± 4124.8

(5)

54053 ± 25719

Flores pistiladas / inflorescencia

(5)

9408 ± 2179

(5)

21305.2 ± 3012.07

(5)

3856 ± 319

Número de estambres

(4)

(11)-(12)

(30)

(9)-(10)-(11)

(30)

6

Longitud flor estaminada (mm)

(30)

5.21 ± 0.35

(30)

5.19 ± 0.11

(30)

3.04 ± 0.08

Longitud flor pistilada (mm)

(30)

4.5 ± 0.25

(30)

6.06 ± 0.10

(38)

8.57 ± 0.86

Diurna

(20)

Diurna

(3)-(15)

(32)

(6)-(8)

Apertura de bráctea
Longevidad de inflorescencia / días
Flor termogénica
Polinización

Diurna
(10)

6
Si
Diurna

(20)

Si
Diurna

Si
Diurna
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Tabla 2. Composición química de los aromas florales en individuos masculinos e
individuos femeninos de C. ventricosum, C. vogelianum, C. parvifrons.

Aromas Florales
Número de Individuos
Muestreados
Número de flores por muestra
Total/Aromas/Flor/horas
Número de compuestos
Compuestos
Alcanos
2,4-dimetil heptano
Alcanos saturados

C. parvifrons
M
F

C. ventricosum
M
F

C. vogelianum
M
F

2

2

2

2

2

2

12
5-6

12
5-6

12
7-9

12
7-9

12
7-10

12
7-10

19.3-27.8

16.7-30.5

17.2-18.8

28-30.9

3.41-21.3

6.74-18.3

2.11

0.127
5.59-6.08

2.54-2.84

0.18
3.07-12.5

0.78
4.03-11.3

0.105

0.305

0.747

0.523

5.7
6.71 3.09-3.87
13.8-15.8
20-44.6
0.445-0.257 0.257-1.47
37.6-42.7 33.2-52.2
28-30.9 3.41-21.3
1.11
0.102

3-3.32
22.4-39
0.53-1.2
30-42.8
9.21-22.4
0.381

Tridecano
Undecano
1.15
Alquenos
cis-4-decene
Bencenoides
1-Noneno
1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,1,5,5tetrametil-,(2S)-2H-2,4aMetanoftaleno
4,4,5,7,8-pentametil
Dihidrocumarina
Butilhidroxitolueno
7.62-34.7
Decano
11.2-13
Dodecano
Nonano
32.7-51.6
Octano
19.3-27.8Otros
0.883

0.11

5.32-28.7
6.2-9
30-48.2
15.3-22.5
0.823

4.60-10.5
21.6-23.4
1.1-1.16
38.1-45.5
17.2-18.8
0.682-5.47

6.71-11.6
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Tabla 3. Especificidad de visitantes florales de C. parvifrons, C. ventricosum, C.
vogelianum. Abundancias indicadas como *** muy abundante (>500 individuos); **
abundantes (<500), * raro (5-20), + esporádicos (1-5) y ausente. (m) indica inflorescencia
masculina, (f) inflorescencia femenina.
C. parvifrons
M
F
ORDEN-FAMILIA/Género
COLEOPTERA
NITIDULIDAE
Mystrops
Mystrops rotundula
Mystrops pulchra
Mystrops neli
Mystrops cf. gigas
Mystrosp Sp.1
Mystrosp Sp.2
Mystrops hisamatsui
Libiopa
Lobiopa Sp.1
CURCULIONIDAE
Derelomini
Derelonimi Sp.1
Derelonimi Sp2
Celetes sp1
Celetes sp2
Curculionidae
Baridinae
Sp.1
Anthenius Sp.1
Driopteridae Sp.1
Dactilocrespis Sp.1
CHRYSOMELIDAE
Sp.1
Sp.2
Sp.3
Sp.4
Sp.5
Sp.6
CARABIDAE

C. ventricosum
M
F

C. vogelianum
F
M

***
*
*
+
0
**
*

***
*
+
0
0
0
0

***
*
*
*
+
**
*

***

***

***

*

***

***

+

**

+

+

+

+

0

0

0

+
+

+
*

0
0

*

0

0

0

0

0

**
**
*
+

**
0
0
+

***
*
**
*

***
*
**
0

***
+
+
+

0
0
+
0

0
*
0
*

0
0
+
0

*
*
*
*

+

*

0

+

+

0

+
+

+
*

+
+

+
+
+
+
0
0

0
0
0
0
0
0

0
*
*
*
+
0

0
0
0
+
0
0

0
+
+
*
+
+

+
0
+
0
0
0
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Sp.1
ELATERIDAE
Sp.1
Sp.2
CERAMBICIDAE
Sp.1
SCARABAEIDAE
Dynastinae
Ancognatha vulgaris
BRUCHIDAE

+

0

0

0

0

0

0
+

0
0

+
0

0
0

+
0

0
0

0

0

+

+

0

0

+

0

**

+

*

0

**
+
+
*
+
+
*

**
0
0
0
0
0
0

**
0
0
*
0
0
**

*
0
0
+
0
0
+

*
0
0
+
0
0
**

0
0
0
0
0
0
**

0

0

***

0

*

*

*

+

***

0

**

0

+
*
+
+
0

+

+
+
+
+
+

+
+
*
+
0

+

+
0
0

**
*
+
*
+

0

0

+

0

0

0

***
**
**
0
0

**
**
**
0
0

***
**
+
**
+

**
*
*
+
+

*
**
*
0
0

**
*
0
0
0

STHAPHYLINIDAE
Aleocharinae
Sp.1
Sp.2
Sp.3
Sp.4
Sp.5
Sp.6
Sp.7
HYMENOPTERA
APIDAE
Apis melifera
Meliponiae
Sp.4
BRACONIDAE
Sp.1
Sp.2
Sp.3
Sp.4
Sp.5
VESPIDAE
Sp.1

+
+

DIPTERA
Sp.1
Sp.2
Sp.3
Sp.4
Sp.5
HETEROPTERA
ANTHOCORIDAE
81

Sp.1

*

0

*

+

+

+
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Tabla 4. Valores del índice de valor de importancia (IVIP) como polinizadores para los
visitantes de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum. Valores calculados a partir de
abundancias relativas en fase pistilada (AB), capacidad de transporte de polen (CTP),
eficiencia en transporte de polen (ETP), constancia (C) y fidelidad (F).
AB

Ceroxylon parvifrons
Mystrops rotundula
Mystrops pulcra
Mystrops neli
Derelonimi Sp.1
Celetes Sp.1
Driopteridae Sp.1
Aleocharinae Sp.1
Anthocoridae Sp.1
Meliponini Sp.1

CTP C

F

ETP

IVIP

IRIP

10315
44
4
237
12
5
19
5
2

535
123
435
567
670
12
345
456
734

1 0.33 23245 42331777496 94.354755
1 0.33 1783 3184366.68 0.0070977
0.6 0.33
14
4823.28 1.075E-05
1
0.5 35897 2411901482 5.3759702
1 0.33 43543 115528287.6 0.257505
0.6 0.083
11
32.868 7.326E-08
1
0.5
276
904590 0.0020163
0.4 0.33
300
90288 0.0002012
0.6
1 1245
1096596 0.0024442

Ceroxylon ventricosum
Mystrops rotundula
Mystrops pulchra
Mystrops neli
Mystrosp Sp.1
Mystrosp Sp.2
Lobiopa Sp.1
Derelonimi Sp1
Derelonimi Sp.2
Celetes Sp.1
Aleocharinae Sp.1
Braconidae Sp.1
Diptera Sp.1
Diptera Sp.2
Ancognatha vulgaris

6321
9
22
35
243
467
2128
45
164
167
27
766
82
32

456
178
347
124
256
367
678
234
598
263
32
22
41
348

1
1
0.6
0.2
0.8
0.2
1
1
0.8
0.8
0.2
0.8
1.8
0.2

0.33 38459 36581588533 91.795312
0.33 2361 1248166.26 0.0031321
0.33
42
63484.344 0.0001593
1
125
108500 0.0002723
1
423 21051187.2 0.0528244
0.5
125
2142362.5 0.0053759
0.5 3125 2254350000 5.6569102
1 14915
157054950 0.3941028
0.33 32156 832551253.2 2.089147
0.5
12
210820.8 0.000529
0.33
57
3250.368 8.156E-06
0.33
48 213548.544 0.0005359
0.33
62 123815.736 0.0003107
1
247
550118.4 0.0013804

Ceroxylon vogelianum
Mystrops rotundula
Mystrops pulcra
Mystrops neli
Mystrops cf. Gigas
Lobiopa Sp.1
Celetes Sp.1
Braconidae Sp.3

25770
5058
22
2
3
11
44

412
211
404
562
600
510
43

1
1
1
1
1
1
1

0.33 22864 80108349869 98.343289
0.33 3690 1299575713 1.5953961
0.33
10
29330.4 3.601E-05
0.5
32
17984 2.208E-05
1
482
867600 0.0010651
0.33 26461 48987249.3 0.0601381
0.33
70
43705.2 5.365E-05
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Tabla 5. Valores de similaridad de especies de visitantes florales en C. parvifrons, C.
ventricosum, C. vogelianum, calculados con índices de Jaccard a partir de presenciaausencia del visitante.

Grupos de visitantes
Comparados
Todos los visitantes

Nitidulidae

Curculionidae

Estaphylinidae

Braconidae

Diptera

Chrysomelidae

Especies de Palmas
C. ventricosum C. vogelianum
C. parvifrons
0.54348
0.60976
C. ventricosum
----0.82051
C. vogelianum
0.82051
---C. parvifrons
0.71429
0.83333
C. ventricosum
---0.85714
C. vogelianum
0.85714
---C. parvifrons
0.5
0.5
C. ventricosum
---1
C. vogelianum
1
---C. parvifrons
0.42857
0.42857
C. ventricosum
---1
C. vogelianum
1
---0.8
1
C. parvifrons
0.8
C. ventricosum
---0.8
C. vogelianum
---C. parvifrons
0.6
1
C. ventricosum
---0.6
C. vogelianum
0.6
---0.5
0.42857
C. parvifrons
0.8
C. ventricosum
---C. vogelianum
0.8
----
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Tabla 6. Parámetros descriptivos de la red general de interacciones mutualistas palmasvisitantes florales de C. parvifrons, C. ventricosum, C. vogelianum en el alto Putumayo. En
primer lugar, se indican las características relacionadas con la dimensión de la matriz,
seguido por una serie de índices basados en la matriz cualitativa de interacciones (presencia
/ ausencia de interacciones) y por ultimo aquellos basados en las matrices cuantitativas de
las interacciones registradas (Abundancias relativas).

M
Número de especies de insectos visitantes (I)
Número de flores (P)
Riqueza de especies
Tamaño de la Matriz (I*P)
Número total de interacciones registradas
INDICES CUALITATIVOS (Presencia / Ausencia de interacciones)
Número medio de interacciones por inflorescencia
Número medio de interacciones por polinizador
Conectancia
Coeficiente de clúster
Asimetría de la Red (I-P)/(I+P)
Simetría especialización
Pendiente función extinción en inflorescencias
Pendiente función extinción polinizadores
Número medio de flores compartidas
C-score
V-ratio
Grado de anidamiento
Discrepancia
INDICES CUANTITATIVOS
Nivel de generalización
Vulnerabilidad
Densidad de interacciones por especie
Índice de diversidad interacciones (Shannon)
Índice de equitatividad interacciones (Shannon)
Índice de equitatividad interacciones (Alatalo)
H2 (nivel de la especialización de la red)
Fuerza de interacción asimétrica
Solapamiento nicho trófico entre polinizadores
Solapamiento nicho trófico entre inflorescencia

F

45
3
48
135

34
3
37
102

28
1.735
0.762
1
0.875
-0.282
3.412
61.138
2.145
0.543
1.447
34.441
10

12.66
1.219
0.607
0.666
0.837
-0.415
2.061
26.65
1.675
0.271
1.250
14.404
7

2.023
1.604
1.813
1.239
0.267
0.659
0.491
0.353
0.508
0.957

2.571
1.971
2.271
1.677
0.406
0.614
0.209
0.477
0.581
0.979
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Tabla 7. Valores de P de la comparaciones pareadas por ANOSIM entre las distintas
especies de palmas.

Los números de arriba y a la derecha corresponden a los resultados

con el índice de Jaccard, abajo y a la izquierda están los resultados con el índice de BrayCurtis.

C. parvifrons
C. parvifrons
C. ventricosum
C. vogelianum

C. ventricosum C. vogelianum
0
0.0002
0.00034
0.1815
0
0.0001
0.0447
0.0353
0
Bray-Curtis
Jaccard
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Tabla 8. Compuestos químicos de los aromas florales, de 5 especies de palmas del género Ceroxylon en los dos tipos de inflorescencias:
(m) indica inflorescencia masculina, (f) indica inflorescencias femeninas. C. alpinum (Knudsen et al. 2008), C. sasaimae (Carreño et al. In
press), C. ventricosum, C. vogelianum, C. parvifrons (En este trabajo)

Aromas Florales

C. alpinum
M

F

C. sasaimae

C. parvifrons

C. ventricosum

C. vogelianum

M

F

M

F

M

F

M

F

2

2

2

2

2

2

2

2

Total/Aromas/Flor/horas

12

12

12

12

12

12

12

12

Número de compuestos

11-13

11-13

7-9

7-9

7-10

7-10

5-6

6-6

19.3-27.8

16.7-30.5

3.41-21.3

6.74-18.3

0.18

0.78

3.07-12.5

4.03-11.3

Número de Individuos Muestreados
Número de flores por muestra

Compuestos
Alcanos
2,4-dimetil heptano

17.2-18.8

28-30.9

Alcanos saturados
Decamentil ciclopentasiloxano

0,379

0,379

Pentadecano

0.44

0.44

0.508-0.554

0.508-0.554

Tetradecano

46.1

46.1

8.46-8,84

8.46-8.84

Tridecano

45

45

1.07

1.07

Undecano

0.54

0.54

0.153-0.359

0.153-0.359

(E)-5-Trideceno

0.971

0.971

[E]-3-Trideceno

0.97

0.97

0.127
1.15

2.11

5.59-6.08

2.54-2.84

Alquenos
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Tabla 8b.
Aromas Florales

C. alpinum
M

F

C. sasaimae
M

F

77.5-83.0

65.5-78

0.871

0.62

C. parvifrons

C. ventricosum

C. vogelianum

M

M

M

F

0.105

0.305

0.747

0.523

F

F

Alquenos
[E]-5-Tetradeceno
[E]-6-Trideceno
cis-4-deceno
Bencenoides
1-Noneno

0.11

6.71-11.6

1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,1,5,5tetrametil-,(2S)-2H-2,4aMetanoftaleno
Bencenoides
4,4,5,7,8-pentametil
Dihidrocumarina

5.7

Butilhidroxitolueno

3.63-3.80

3.63-3.80

3.92

3.92

7.62-34.7

5.32-28.7

4.60-10.5

6.71

3.09-3.87

3-3.32

6.2-9 21.6-23.4

13.8-15.8

20-44.6

22.4-39

1.1-1.16

0.445-0.257 0.257-1.47

0.53-1.2

30-48.2 38.1-45.5

37.6-42.7 33.2-52.2

30-42.8

Decahidro -4,8,8-trimetil-9metileno, [1S-(1,α., 3a.β., 4α.,
8a.β)]1,4-Metanoazuleno
Decano
Dodecano
Nonano

11.2-13
7

7

0.370-0.147

0.370-0.147

32.7-51.6
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Tabla 8c.
Aromas Florales

C. alpinum
M

F

C. sasaimae

C. parvifrons

M

F

0.289-1.36

0.289-1.36

0.305-0.959

0.305-0.959

Octano
p-xileno

C. ventricosum
M

F

C. vogelianum

M

F

M

F

19.3-27.8

15.3-22.5

17.2-18.8

28-30.9

3.41-21.3

9.21-22.4

0.883

0.823

0.682-5.47

1.11

0.102

0.381

Terpenos
D-Limoneno
Desconocidos
Otros
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Tabla 9. Compuestos dominantes de la composición química del aroma floral en
diferentes especies de palmas. Porcentaje del compuesto de la mezcla total del aroma
indicado en paréntesis cuanto fue reportado.

Especie
Amandra decasperma
Aiphanes minima
Aphandra natalia
Attalea butyracea
Attalea insignis
Attalea maripa
Bactris gasipaes
Calyptrogine costatifrons
Calyptrogine
ghiesbreghtiana
Catablastus aequalis
Chelyocarpus ulei

Chamedorea linearis
Ceroxylon alpinum
Ceroxylon sasaimae
Ceroxylon ventricosum
Ceroxylon parvifrons
Ceroxylon vogelianum
Euterpe precatoria
Geonoma macrostachys
Geonoma polyandra
Geonoma triglochin
Geonoma undata

Compuesto
α-Copaeno (28.7), Gemacreno (20.2)
Pentadecane (75.5), heptadecene (4.3)
2-metil-3-sec-butil-pirazino (79,2)
p-metil-anisol (96), 3-isopropil-2metoxipirazina (1.8)
etenil-dimetil-metilencicloexano (90),
Acetato de 1-metilpropilo (16.8)
Isopropenil-metil-cicloexanol (81.6), 3pentanona (6.4)
2-methoxy-3sec-butyl pyrazine (48.9), αcopaene (11.2)
metil (E)-2-butenoato, linalool

Referencia
Ervik et al. 1995
Knudsen et al. 2001
Ervik et al. 1995

Bitti & Núñez 2010

Knudsen et al. 2001,
Ervik et al. 1999
Ervik et al. 1999

2,4-ditiapentano, 2,4,5,7-tetratioctano
3-pentanona (95.4)
Tolltein et al. 1995
(E)-7methyl-1,6-dioxaspiro[4,5]decane
(23), (E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene
Knudsen et al. 2001
(62.8)
trans-ocineno (63.9), trans-ocinenol
(10.5), (E)- ocimene (63.9), (Z)- ocimenol Tolltein et al. 1995
(10.6).
tridecano (46), tetradecano (46)
Tolltein et al. 1995
Carreño et al. 2011
[E]-5-Tetradeceno (-83.7)
Nonano (45.5), Octano (30.9), Decano
(23.4)
Nonano (51.6), Butilhidroxitolueno (34.7),
En este trabajo
Octano (27.8),2,4-dimetil heptano (27.8)
Nonano (52.2), Decano (44.6), Octano
(21.3), 2,4-dimetil heptano (21.3)
(E)-Nerolinol (15.6), linalool (14),
Núñez 2008
Metoxibenceno (12.3)
(E,E)-α-farnesene (68.8), 1,8-cineole
(10.2), (Z)-ocimene (12.4)
myrcene (35.9), ipsdienol (29.3)
Knudsen et al. 2001
1,4-dimethoxybenzene (50.1), (E)-βfarnesene (27.4), sesquiterpene epoxide
(16.8).
Pentadecane (70.2), undecane (26), α-

Geonoma maxima

Iriartea deltoidea

Mauritia flexuosa
Oenocarpus bataua
Oenocarpus mapora
Phytelephas equatoriales
Phytelephas marcocarpa
Phytelephas seemanii
Prestoea schultzeana
Prestodea asplundii
Wettinia quinaria
Wettinia maynensis
Wettinia kalbreyeri
Welfia regia

pinene (9.8)
mirceno, ipsdieneno, mentatrienos, (Z) &
(E)-farneceno
linalool 18, (E)- ocimene 11.2, (E)- 4,8dimethyl-1,3,7-nonatriene 9.6, (E,E)4,8,12-trimetil-1,3,7,11-tridecatetraeno
(10.3)
Tridecane (69.5), Pentadecane (12.1),
undecane (7.3)
α-Gurjuneno (43.9), Ciclozativeno (25.8)
Epy-Byciclosesquifelandreno (48.4),
Aromadendreno (34.5)
p-metil-anisol (99.5)
p-metil-anisol (99.6)
p-metil-anisol (99.6)
linalool (53.9), (E)-linalool oxide,
furanoido (20.8)
linalool (53.9), cis-linalool (41.6)
1,4-dimethoxybencene (96)
Dodecano (69.1), Undecano (20.8)
3-pentanona (95.4), dodecano (69.1),
undecano (20.8)
1,8-cineolo (45)

Knudsen 1999
Knudsen et al. 2001,
Tolltein et al. 1995
Knudsen et al. 2001,
Tolltein et al. 1995
Núñez 2008
Núñez 2009
Ervik et al. 1995

Knudsen et al. 2001
Nuñez et al 2005
Rodriguez y Balslev
sin publicar
Knudsen et al. 2001
Ervik et al. 1995

