
 

 

 

 
Resumen

La comprensión de los mecanismos de polinización son de gran importancia para el desarrollo de planes de manejo y acciones de

conservación de las especies de importancia económica. Con el objeto de conocer los mecanismos de polinización de palmas

promisorias del género Oenocarpus (Arecaceae), se estudió la morfología, la biología floral, los visitantes, los polinizadores y éxito

reproductivo de tres especies simpátricas en la Amazonía colombiana: O. bataua, O. balickii y O. minor. Durante el período 2010-

2012 realizamos observaciones directas durante las fases de desarrollo de las inflorescencias en las tres especies. Se determinó

la asociación de las palmas con sus visitantes florales a través de una red compleja, mien - tras que la especificidad o la

preferencia de los insectos por cada palma individual se evaluó mediante el análisis simi - litud pareada, análisis de similitud

(ANOSIM), un análisis de ordenación a partir del escalamiento multidimensional no métrico (NMSD). Las tres palmas florescen

todo el año; sus inflorescencias contienen raquilas que cuelgan de un raquis corto, y presentan flores agrupadas en díadas o

tríadas. Las inflorescencias son protandras, termogénicas; la antesis tiene lugar durante el día, pero la polinización es nocturna.

Se registraron 79 especies de insectos, principal - mente coleópteros, 33 de los cuales visitaron O. balickii , 63 a O. bataua y 33 a

O. minor . Aunque compartían algunos visitantes, su abundancia en la fase pistilada, así como la carga de polen mostró que sólo

unas pocas especies de Curculionidae y Nitidulidae son los polinizadores de las tres especies. Las diferencias en la estructura de

la red entre las fases estaminadas y pistiladas, así como la diferencia en la abundancia encontrada con las pruebas de similitud

ANOSIM y NMSD, sugieren una alta especificidad de polinizadores, lo que lleva a un aislamiento reproductivo entre las tres

especies. Debido a que se encontró que todas las especies de coleópteros polinizadores desarrollan su ciclo de vida dentro de las

inflorescencias de cada palma, se sugiere la presencia de un sistema especializado y de mutua dependencia entre los

polinizadores y las especies de Oenocarpus . Esta especialización garantiza la disponi - bilidad de polinizadores durante todo el

año.
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