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Abstract 14 

This research explores the composition, in terms of diversity and abundance, of the visiting 15 

entomofauna of Phytelephas aequatorialis (Arecaceae). In addition, the activity patterns 16 

during the day where also identified. The Otongachi Ecological Reserve was visited in four 17 

periods from October to December of 2018, to carry out samplings with interception traps. 18 

The collected material was transferred to the QCAZ entomology laboratory to process. A 19 

total of 30,591 individuals were counted and separated until reaching morphospecies level. 20 

The results revealed that coleoptera were the most captured group (90% of captures). The 21 

Staphylinidae, Nitidulidae and Curculionidae families were the most relevant in terms of 22 

diversity and abundance. No significant difference in the composition of floral visitors  23 



between female and male inflorescences as determined. The results showed that the female 24 

inflorescences received an average of 2494 visitors per inflorescence and the male 25 

inflorescences, 2658 visitors. Additionally, the variation of the community of floral visitors 26 

presented a significant difference throughout the day (24h00). A synchronization between 27 

male and female inflorescences is suggested since their peak of activity corresponds to the 28 

interval of 16: 00-20: 00. 29 

 30 

Palabras clave: Phytelephas aequatorialis, tagua, patrones de actividad, visitadores florales.  31 

 32 

Introducción 33 

Las palmas (Arecaceae) son un grupo muy antiguo de plantas monocotiledóneas [1] y un 34 

componente vegetal estratégico para el funcionamiento de los bosques tropicales por sus 35 

múltiples interacciones biológicas, entre ellas  los insectos [2, 3]. La subfamilia de palmeras 36 

Phytelephantoideae está compuesta por siete especies en los géneros Ammandra O.F. Cook, 37 

Aphandra Barfody, Phytelephas Ruiz & Pav. [4], que se distribuyen en tierras bajas 38 

tropicales y bosques submontanos del noroeste de América del Sur, desde el nivel del mar 39 

hasta 1500 m [4, 5] y se caracterizan por (i) presentar un fuerte dimorfismo sexual, (ii) liberar 40 

sustancias aromáticas, (iii) regular su temperatura (termogénesis) de los tejidos florales, y 41 

(iv) recibir la visita de miles de insectos [6].  42 

Diversos estudios concluyen que la polinización en palmas es predominantemente entomófila 43 

y poco especializada, ya que sus flores no tienen adaptaciones morfológicas  pronunciadas 44 

como para excluir grupos de visitantes florales [7, 8]. Las palmas son polinizadas 45 

principalmente por escarabajos de las familias Curculionidae, Nitidulidae y Staphylinidae, 46 



cuya distribución sugiere una asociación evolutiva con las palmas, ya que se cree que pueden 47 

haber sido polinizadores de palmeras ancestrales [9].  48 

 La descripción de la estructura de las comunidades de visitantes florales es vital para 49 

entender las complejas interacciones planta-insecto, evolución de mutualismos, repartición 50 

de recursos y variación espacio-temporal de visitantes florales [8, 10, 11]. 51 

La diversidad y abundancia de los insectos varía en función del periodo del día [12, 13]. La 52 

actividad de los insectos esta mediada por costos, beneficios, factores intrínsecos 53 

relacionados con su metabolismo y factores extrínsecos relacionados con el medio ambiente 54 

[14, 15]. Los patrones de actividad animal resultan de las elecciones de los organismos entre 55 

distintas actividades a lo largo del tiempo [15]. El comportamiento de la entomofauna está 56 

estructurado por una sucesión de actividades en una gradiente temporal, por ejemplo forrajeo, 57 

apareamiento, ovoposición y descanso [16].  58 

Los insectos asociados a las palmas obtienen como recompensa polen, néctar, sitio de cópula, 59 

calor, y un lugar  apropiado para desarrollar sus ciclos de vida [17, 19]. Mientras que las 60 

plantas se benefician de los servicios ecosistémicos que estos les proveen como polinización 61 

y defensa ante predadores [20]. 62 

En este sentido, la exploración de las comunidades genera nuevas preguntas a ser respondidas 63 

sobre las interacciones entre la entomofauna y las palmas tropicales.  64 

El objetivo del presente estudio es: (i) explorar y describir la comunidad de visitantes florales 65 

que interactúan con la palma de tagua (Phytelephas aequatorialis Spruce), (ii) comparar la 66 

composición de las comunidades de visitadores dependiendo el sexo de la palma, y (iii) 67 

analizar la variación temporal de la comunidad  de visitadores florales durante el día. 68 

 69 

 70 



Materiales y métodos 71 

Área de estudio 72 

El estudio se realizó en la Reserva Ecológica Otongachi (00°18’49’’S; 078°57’15’’W, 850 73 

m.s.n.m) administrado por la Fundación Otonga. La reserva está ubicada en las estribaciones 74 

andinas occidentales (La Unión del Toachi, Pichincha); y corresponde al bosque siempre 75 

verde pie montano secundario de la Cordillera Occidental [21]( Fig.1). La Reserva Otongachi 76 

alberga un área total de 20 ha de bosque primario y secundario en un rango altitudinal de 77 

800-1100m, su temperatura promedio anual fluctúa entre los 18-24°C y la pluviosidad entre 78 

1000- 2000 mm anuales [22]. 79 

Especie de estudio 80 

El género Phytelephas está representado por seis especies distribuidas en la región del Chocó, 81 

estribaciones andinas y la amazonía occidental [37]. Phytelephas aequatorialis Spruce, es 82 

una palma endémica del Ecuador que crece desde el nivel del mar hasta los 1500m en las 83 

laderas occidentales de los Andes. Es una palmera solitaria, dioica, con tallos café oscuros 84 

de 1-8 m de alto y con un diámetro de 10-20 cm. La palma femenina, conocida como tagua, 85 

produce semillas cuyo endospermo sólido es utilizado como materia prima para la 86 

elaboración de botones y artesanías. Las hojas de la palma masculina, conocida como cade, 87 

han sido usadas para la construcción de techos, ya que produce mayor número de hojas y de 88 

mejor calidad. Phytelephas aequatorialis tiene un fuerte dimorfismo entre inflorescencias 89 

masculinas y femeninas. La inflorescencia masculina es una espiga péndula, puede alcanzar 90 

un tamaño de 1-2.5 m de largo × 7-15 cm de diámetro y contiene cientos de pequeñas flores 91 

de color crema. La inflorescencia femenina, también de color crema, es inconspicua y crece 92 

en la base de las hojas con un tamaño de 60-70 cm [5], [23].  A lo largo de este documento 93 



utilizaremos el nombre de tagua para hacer referencia a la especie y aplicaremos 94 

respectivamente el nombre de individuos masculinos y femeninos para hacer referencia al 95 

sexo del individuo.   96 

La palma de tagua florece a lo largo del año  y generalmente producen dos o tres 97 

inflorescencias al mismo tiempo [6]. Las inflorescencias masculinas suelen abrirse durante 98 

el día, mientras que las inflorescencias femeninas lo hacen durante la noche [6]. Previo a la 99 

apertura floral los brotes de las inflorescencias de la tagua generan un aumento gradual de la 100 

temperatura de entre 10° y 20° C por encima de la temperatura ambiental y liberan un aroma 101 

anisado [24]. El aumento es progresivo y se vuelve más evidente cuando el brote está 102 

próximo a la antesis (apertura floral), después de que las brácteas se dividen, la temperatura 103 

permanece por encima de la temperatura ambiental durante 12 horas en el caso de 104 

inflorescencias masculinas y 24 horas en el caso de inflorescencias femeninas. Las 105 

inflorescencias atraen principalmente a distintos linajes de coleópteros, dípteros, 106 

himenópteros y arácnidos[6, 24]. 107 

Diseño experimental 108 

La presente investigación se realizó desde octubre a diciembre del 2018, a lo largo del 109 

sendero que cruza la reserva. Se realizó el monitoreo de 8 individuos femeninos y 4 110 

individuos masculinos en antesis; la selección de los individuos fue al azar. Se implementó 111 

un muestreo pasivo mediante la instalación de trampas de intercepción de vuelo o “WFT”, 112 

que consiste en colocar una barrera vertical transparente de 26 x 60 cm que interfiere en el 113 

vuelo de los insectos hacia las inflorescencias [25]. Para acceder a las inflorescencias, que se 114 

encontraban de 1 a 8 metros de altura, se utilizaron escaleras de caña guadua. Al golpear la 115 

barrera vertical los visitadores florales caen en un embudo colocado en la base de la trampa, 116 



que a su vez se encuentra conectado a un recipiente de recolección de 50ml que contenía 30 117 

ml de alcohol al 75% para la preservación de los especímenes.  118 

Una vez detectada la inflorescencia femenina en antesis (n=8), se implementaron trampas de 119 

intercepción de vuelo, durante 48 horas, realizando colectas en 6 periodos de tiempo: 00h00-120 

04h00; 04h00-08h00; 08h00-12h00; 12h00-16h00; 16h00-20h00; 20h00-00h00. Al 121 

comienzo de cada muestreo se instaló la trampa a 5cm de la inflorescencia femenina; 122 

transcurrido el periodo de muestreo, se retiró el recipiente que contenía los insectos 123 

recolectados, se le asignó una etiqueta y se instaló consecutivamente un nuevo recipiente, 124 

para continuar el siguiente periodo. El procedimiento se realizó de forma continua durante 125 

un periodo de 48 horas a partir de la antesis, para obtener información de la diversidad de 126 

artrópodos que acompañan el proceso de floración. Para las inflorescencias masculinas se 127 

aplicó similar técnica. Se detectaron inflorescencias en antesis (n=4) y se implementaron 128 

trampas de intercepción de vuelo durante 24 horas, realizando colectas en 6 periodos de 129 

tiempo: 00h00-04h00; 04h00-08h00; 08h00-12h00; 12h00-16h00; 16h00-20h00; 20h00-130 

00h00. Al comienzo de cada muestreo se colocó la trampa a 5cm de la inflorescencia 131 

masculina; al finalizar el periodo, se retiró el recipiente colector con los insectos recolectados, 132 

se le asignó una etiqueta y se instaló consecutivamente un nuevo recipiente para continuar el 133 

siguiente periodo. 134 

Cada muestra fue posteriormente procesada en laboratorio de entomología de la PUCE, con 135 

la ayuda de un estéreo Carl Zeiss Stemi DV4. Se caracterizó y clasificó a cada espécimen, 136 

basado en sus características mofolófigcas, en morfoespecies. Luego se almacenó los 137 

especímenes en tubos de 50ml con alcohol al 70%. Los datos se organizaron en una matriz 138 

de Excel para su posterior análisis.  139 

 140 



Análisis de datos 141 

La composición de la comunidad de visitadores florales se determinó mediante la 142 

caracterización de las morfoespecies capturadas en inflorescencias femeninas y masculinas 143 

de Phytelephas aequatorialis. La caracterización de las morfoespecies se realizó mediante 144 

comparaciones morfológicas, tomando en cuenta tamaños, colores y pubescencias; se asignó 145 

a cada  morfoespecie un código de identificación; se clasificó a cada morfoespecie dentro de 146 

un orden y familia de artrópodos. 147 

Se sistematizó la información de los artrópodos en  una tabla donde se expresa la composición 148 

de la comunidad en términos de riqueza, frecuencia y abundancia. A partir de esta 149 

información se calculó el porcentaje de similitud (SIMPER), aplicando el índice de similitud 150 

Bray-Curtis, con el software PAST versión 4.03 [26]. Este análisis identifica cuales son las 151 

morfoespecies que manifiestan una diferencia observable entre los grupos de muestras, 152 

comparando la diferencia promedio general entre las abundancias de las morfoespecies de 153 

todos los pares de muestras posible. Se analizó composición de la comunidad según el sexo 154 

de la inflorescencia, identificando los principales ordenes a los que pertenecen los visitadores 155 

florales, las familias con mayor número de capturas y las principales morfoespecies que 156 

componen la comunidad de visitadores florales.  157 

La riqueza de visitantes florales fue expresada con el número de morfoespecies presentes en 158 

cada inflorescencia. Se generaron gráficas comparativas de riqueza, tomando en cuenta los 159 

principales órdenes de insectos visitadores de inflorescencias de Phytelephas aequatorialis. 160 

Además se estimó la existencia de diferencias significativas de la riqueza de visitadores entre 161 

las inflorescencias femeninas y masculinas mediante la prueba estadística no paramétrica de 162 

Kruskal-Wallis con el software PAST versión 4.03 [26].  163 



La abundancia se calculó a partir de la suma de ejemplares de cada morfoespecie presente en 164 

cada colecta. Se clasificó a las morfoespecies como muy abundantes (más de 200 individuos); 165 

abundantes (entre 100 y 200 individuos); raras (entre 10 y 100 individuos); esporádicas 166 

(menos de 10 individuos); y ausentes, cuando no hubo registro de individuos de una 167 

morfoespecie.  168 

La frecuencia se expresó como el porcentaje de participación de cada morfoespecie durante 169 

el evento de floración. Para esto se suma el número eventos de floración en los cuales se 170 

registró cada morfoespecie, el resultado se dividió para el número total de eventos de 171 

floración y se multiplicó por cien. Se clasificó como muy frecuente, cuando su participación 172 

fue mayor de 50%, frecuente, cuando su participación fue del 20-50%, poco frecuente cuando 173 

su participación fue del 10-20% y ausente cuando su participación fue 0%. 174 

La comparación de la composición de las comunidades de visitantes florales entre 175 

inflorescencias femeninas y masculinas fue explorada mediante la prueba estadística no 176 

paramétrica de Kruskal-Wallis. Se realizó un análisis de conglomerados (Clúster análisis), 177 

usando el índice de Bray-Curtis, a partir de las abundancias de las morfoespecies presentes 178 

en ambas inflorescencias. Adicionalmente se realizó un análisis de escalamiento 179 

multidimensional no métrico (NMDS Non metric dimensional scaling), basado en la 180 

abundancia de las morfoespecies que caracterizan a la comunidad e identificados por el 181 

análisis SIMPER (n=16), usando el índice de similitud de Bray-Curtis. Los análisis descritos 182 

se realizaron en el software PAST versión 4.03[26].  183 

Las diferencias de la comunidad de visitantes florales entre los diferentes periodos de colecta 184 

(n=6) fueron analizadas con el test de Kruskall- Wallis. Además, se computó un análisis de 185 

similitudes (ANOSIM), con datos de abundancia de cada visitante durante cada periodo de 186 

colecta. El análisis de similitudes (ANOSIM) es una prueba de similitud no paramétrica de 187 



una vía que define si existen diferencias entre dos o más grupos a través del uso del estadístico 188 

R; R=1 significa disimilitud entre grupos, y R = 0 significa similitud entre grupos. En este 189 

caso el estadístico R define si existen diferencias temporales de los visitantes florales, en 190 

términos de abundancias. Adicionalmente, con el objetivo de visualizar las diferencias entre 191 

periodos de muestreo se generó un análisis de conglomerados (Clúster análisis) basado en las 192 

abundancias de las morfoespecies en cada periodo de muestreo, aplicando el índice de 193 

similitud de Bray-Curtis. Los análisis se realizaron en el software Past 4.03 [26].  194 

 195 

Resultados  196 

Diversidad y Composición de la comunidad de visitantes florales en Phytelephas 197 

aequatorialis  198 

La Tabla 1 describe la composición de los visitantes florales observados en las 199 

inflorescencias de la tagua. Se registraron 62 morfoespecies como visitantes florales, las 200 

cuales incluyen seis órdenes de insectos (Coleóptera, Dermáptera, Díptera, Hemíptera, 201 

Himenóptera y Lepidóptera) y dos órdenes de Arachnidae (Acari y Pseudoscorpion).  202 

Un total de 30.591 artrópodos cayeron en las trampas de intercepción de vuelo, de los cuales 203 

el 65% fueron recolectados en inflorescencias femeninas (n=8) y el 35% en inflorescencias 204 

masculinas (n=4; Fig.2A). El orden de insectos más capturado fue Coleóptera, con 90% de 205 

las capturas, así como el más diverso con 44 morfoespecies registradas. Himenóptera (6%) y 206 

Díptera (4%) fueron los otros grupos más representados (Fig. 2B). Entre los coleópteros, 207 

Staphylinidae fue la familia más representada (58%), seguida de Nitidulidae (19%), 208 

Curculionidae (14%), Scarabeidae (5%), Histeridae (4%; Fig. 2C).  209 

 210 



Diferencias en la comunidad de visitantes florales por sexo 211 

Las morfoespecies de Staphylinidae MST3, MST4, MST5 Y MST6, Nitidulidae MN1, MN3, 212 

MN5, MN6, MN8, MN10, Curculionidae MC1, MC2, MC3Y MC8, Histeridae MHS1 y 213 

Scarabeidae MSC1 se presentaron en la mayoría de inflorescencias femeninas y masculinas 214 

(Fig. 3).  215 

En Coleóptera el 61% de capturas se registró en inflorescencias masculinas (Fig. 4 A), en 216 

Himenóptera el 94% de las capturas se registró en inflorescencias masculinas (Fig. 4B) y en 217 

Díptera el 78 % fue registrado en inflorescencias femeninas (Fig. 4C).  218 

Las inflorescencias femeninas (n=8) recibieron en promedio 2494 visitantes por 219 

inflorescencia, las inflorescencias masculinas (n=4) 2658 visitantes. La riqueza promedio de 220 

las inflorescencias femeninas es de 32  morfoespecies, mientras que en inflorescencias 221 

masculinas de 29 morfoespecies. El análisis de riqueza de especies (Kruskal-Wallis, p = 222 

0.08847) indica que no existe una diferencia significativa entre las comunidades de visitantes 223 

florales de inflorescencias  femeninas y masculinas. 224 

El análisis de similitud (ANOSIM) generó un valor R cercano a 0, mostrando una alta 225 

similitud entre los visitadores florales de las distintas inflorescencias (n=12; R=0,07082). 226 

Similares resultados fueron reflejados por el análisis de conglomerado (cluster análisis) y el 227 

NMDS (Fig. 5) que no ilustran un patrón diferencial entre las inflorescencias masculinas y 228 

femeninas.  229 

Patrones de actividad diaria de los visitantes florales de Phytelephas aequatorialis 230 

Los coleópteros tuvieron una alta actividad en inflorescencias masculinas y femeninas, las 231 

especies más abundantes de Staphylinidae fueron capturadas principalmente entre las 12:00-232 



20:00; Nitidulidae en el intervalo de 16:00-20:00; Curculionidae en los intervalos 16:00-233 

20:00 y 20:00-00:00. Los Scarabeidae fueron principalmente activos en el intervalo 16:00-234 

20:00. Las capturas de Histeridae fueron principalmente en el intervalo 12:00-16:00. Los 235 

dípteros del género Sphaeroceridae se observaron principalmente en la noche 00:00-04:00 y 236 

04:00-08:00 del segundo y tercer día en la antesis femenina.  La actividad de himenópteros 237 

fue diurna 08:00-12:00, observada casi exclusivamente en flores masculinas (Fig. 6). 238 

La abundancia de visitadores florales varió significativamente durante el día, tanto para las 239 

inflorescencias masculinas como las femeninas (Kruskal-Wallis inflorescencias femeninas 240 

p<0.001 y masculinas p<0.001). El ANOSIM generó un valor R cercano a 1 indicando una 241 

alta disimilitud entre grupos (n=6; R=0,4147). El análisis cluster, mediante el índice de Bray-242 

Curtis, reveló que hay una variación significativa en los intervalos de 08:00-12:00 y 16:00-243 

20:00 en inflorescencias hembra (p<0.001). El análisis cluster, mediante el índice de Bray-244 

Curtis (p<0.001), reveló que hay una variación significativa entre los intervalos 20:00-04:00 245 

y 12:00-16:00 y 16:00-20:00 y 04:00-12:00 (Fig.7). 246 

 247 

Discusión 248 

Diversidad y composición de la comunidad de visitantes florales en Phytelephas 249 

aequatoialis. 250 

Los resutlados indican que las inflorescencias de Phytelephas aequatorialis fueron visitadas 251 

por una alta diversidad y abundancia de artrópodos (62 especies de artrópodos, 30.591 252 

registros). Estos valores son altos en comparación con otras especies de palmeras 253 

neotropicales. Por ejemplo Phytelephas seemanii, especie filogenéticamente cercana a 254 



Phytelephas aequatorialis, fue visitada por 26 especies [27]; en Syagrus smithii, por 37 255 

especies [28], en Oenocarpus balickii y O. minor, ambas  por 33 especies [29], en Attalea 256 

allenii por 21 especies [30], en Geonoma irena, por 7 especies [31], en Astrocaryum 257 

mexicanum, por 29 especies [32] y en Hyospathe elegans,  por 60 especies[33] . Si bien la 258 

metodología de muestreo varía en cada estudio, estos datos sugieren que las inflorescencias 259 

de tagua son particularmente muy diversas respecto a su entomofauna asociada.  260 

La composición de la comunidad de vistantes florales de Phytelephas aequatorialis sigue el 261 

patron de atracción registrado en otras palmas neotropicales, donde los grupos predominantes 262 

han sido escarabajos, abejas y moscas [7, 9]. Los resultados muestran concordancia con 263 

estudios realizados en otras palmas phytelephantoideas como Phytelephas macrocarpa [34] 264 

y Phytelephas seemanii [6, 27], que reportan la cantarofilia como principal sindrome de 265 

polinización, siendo pequeños escarabajos de las familias Staphylinidae, Nitidulidae  y 266 

Curculionidae los visitadores principales. Esto respalda la hipótesis de que las especies 267 

congenéricas de palmas suelen presentar el mismo síndrome de polinización [28]. 268 

Diferencias en la comunidad de visitantes florales por sexo 269 

Los resultados no mostraron una variación significativa al comparar la composición de 270 

visitantes florales entre inflorescencias masculinas y femeninas. Una similar composición de 271 

visitadores podría ser la evidencia de un mecanismo que asegura la polinización eficiente 272 

entre palmas dioicas [16]. Un mecanismo importante puede ser la estrategia de 273 

automimetismo [6], en el que sugiere una atracción engañosa por parte de las inflorescencias 274 

femeninas del género Phytelephas,  que imitan el aroma de inflorescencias masculinas con 275 

la finalidad de atraer polinizadores. En particular, en el caso de Phytelephas aequatorialis  276 



este mimetismo no solo se limitaría al aroma floral, si no también está relacionado a los 277 

procesos de termogénesis que se observan en ambas inflorescencias. 278 

En términos de abundancia, el número de visitantes en inflorescencias masculinas fue mayor 279 

que el número de visitantes de las inflorescencias femeninas.  El mismo patrón fue observado 280 

en sus especies hermanas P. macrocarpa [34] y P. seemannii [27]. La mayor densidad en 281 

visitadores está relacionada a: (i) la mayor área y volumen que representa la flor masculina 282 

frente a la femenina [35], (ii) la inflorescencia masculina posee cientos de flores (con miles 283 

de estambres cargados de polen), mientras que la inflorescencia femenina posee menos de 50 284 

flores [5, 24], (iii) las inflorescencias femeninas ofrecen una pobre o nula recompensa, ya 285 

que  no producen néctar y son predominantemente cantarófilas [7] mientras que las 286 

inflorescencias masculinas proveen abundante polen como recompensa, además de un tejido 287 

vegetal óptimo para la construcción de cámaras de ovoposición en el raquis  de las 288 

inflorescencias [6]. 289 

Patrones de actividad diaria de los visitantes florales de Phytelephas aequatorialis 290 

Los resultados señalan una variación significativa en la composición de la comunidad de 291 

visitantes florales durante una gradiente temporal de 24 horas a partir de la antesis y tienen 292 

concordancia con varios estudios previos realizados en palmas phytelephantoideas que 293 

describen la actividad diaria de la comunidad de visitantes florales. La variación temporal de 294 

los visitantes de Phytelephas aequatorialis sugiere que la atracción a las inflorescencias 295 

masculinas y femeninas esta sincronizada, ya que en ambas inflorescencias se observan picos 296 

de atracción (mayor captura de artrópodos)  principalmente en el intervalo de las 16:00-297 

20:00h. Las especies en llegar al amanecer son moscas del genero Drosophila y abejas 298 

melipónidas, que muestran actividad diurna de 08:00-12:00. Los siguientes en arribar a las 299 



flores por lo general son escarabajos de las familia Staphylinidae, Nitidulidae y 300 

Curculionidae, quienes se aparean, alimentan de polen y ovipositan en las flores masculinas, 301 

todos los escarabajos permanecen activos en las inflorescencias durante toda la noche, el 302 

punto máximo de actividad se alcanza a partir de las 16:00h,  horario caracterizado por la 303 

aparición los escarabajos Cyclocephala, de la familia scarabeideae [6, 34]. 304 

Rol de Phytepelhas aequatorialis en la ecología de los bosques tropicales 305 

Los resultados de este estudio reportan una alta abundancia y diversidad de artrópodos como 306 

entomofauna asociada a Phytelephas aqeuatorialis. Esto sugiere que la palma de tagua podría 307 

ser un elemento clave en la generación de nichos ecológicos para artrópodos en bosques 308 

tropicales. De esta forma las poblaciones de tagua proveerían de condiciones ecológicas y 309 

recursos que favorecen las interacciones planta-insecto. Estas dinámicas sin duda 310 

contribuyen la conservación de la diversidad de la entomofauna en  bosques tropicales, pero 311 

también brinda un importante servicio ecosistémico. La dinámica que se genera entre 312 

subpoblaciones de palmas de tagua y entre palmas masculinas y femeninas favorece a la 313 

movilidad de los insectos. Se ha demostrado que los remanentes forestales mejoran la 314 

actividad de los polinizadores en campos agrícolas circundantes, manteniendo su diversidad 315 

y consecuentemente brindando servicios de polinización para otras especies [36]. Por lo tanto 316 

la conservación de los bosques de tagua o taguales son de vital importancia tanto para los 317 

bosques tropicales, como para las áreas agrícolas colindantes. 318 

 319 

 320 

 321 
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Tablas 

Tabla 1. Composición de los visitantes florales observados en la antesis de las inflorescencias 

masculinas y femeninas de Phytelephas aequatorialis en la reserva ecológica Otongachi 

clasificados por su abundancia. N: número de inflorescencias equipadas con una trampa; O: 

número de inflorescencias en las cuales el visitador fue recolectado; Cf: clasificación según su 

frecuencia; Ca: Clasificación según su abundancia; Muy abundantes (***), abundantes (**), 

esporádicas (*), ausentes (-); Muy frecuente (MF), frecuente (F), poco frecuente (PF), ausente 

(A). 

   
Femenina Masculina 

  
N= 8 N=4 

 
Coleoptera Frecuencia Abundancia Frecuencia Abundancia 

N° Staphylinidae O Cf sum Ca O Cf Sum Ca 

1 MST1 8 MF 74 ** 4 MF 32 * 

2 MST2 8 MF 133 ** 3 MF 36 * 

3 MST3 7 MF 412 *** 4 MF 622 *** 

4 MST4 8 MF 2745 *** 4 MF 3667 *** 

5 MST5 8 MF 1574 *** 4 MF 298 *** 

6 MST6 8 MF 2817 *** 4 MF 1427 *** 

7 MST7 6 MF 39 * 1 PF 1 + 

8 MST8 3 F 51 * - A - - 

9 MST9 6 MF 79 * 1 PF 1 + 

10 MST10 2 F 6 + - A - - 

11 MST11 7 MF 106 ** 2 F 54 * 

 
Nitidulidae 

        

12 MND1 7 MF 287 *** 4 MF 400 *** 

13 MND2 6 MF 198 *** 4 MF 52 * 



14 MND3 7 MF 113 ** 4 MF 31 * 

15 MND4 1 PF 1 + 1 PF 6 + 

16 MND5 8 MF 1616 *** 4 MF 350 *** 

17 MND6 8 MF 1217 *** 4 MF 106 ** 

18 MND7 4 F 87 ** 2 F 46 * 

19 MND8 6 MF 841 *** 4 MF 156 ** 

20 MND9 1 PF 1 + - A - - 

21 MND10 8 MF 250 *** 3 MF 55 * 

22 MND11 1 PF 2 + - A - - 

23 MND12 1 PF 1 + - A - - 

 
             Curculionidae 

        

24 MC1 8 MF 335 *** 4 MF 596 *** 

25 MC2 5 MF 271 *** 2 F 196 ** 

26 MC3 6 MF 150 *** 4 MF 363 *** 

27 MC4 8 MF 93 ** 3 MF 8 + 

28 MC5 3 F 7 + 1 PF 1 + 

29 MC6 2 F 2 + 1 PF 1 + 

30 MC7 - A - + 1 PF 1 + 

31 MC8 6 MF 101 *** 3 MF 304 *** 

32 MC9 5 MF 68 *** 4 MF 151 ** 

33 MC10 1 PF 2 + 1 PF 1 + 

34 MC11 1 PF 3 + - A - - 

35 MC12 1 PF 1 + - A - - 

 
Scarabaeidae 

        

36 MSC1 7 MF 707 *** 3 MF 264 *** 

 
Histeridae 

        

37 MHS1 8 MF 794 *** 4 MF 366 *** 

 
 

        



Chrysomelidae 

38 MCR1 3 F 11 * 1 PF 2 + 

39 MCR2 3 F 4 + 1 PF 4 + 

40 MCR3 2 F 2 + - A - - 

41 MCR4 3 F 4 + - A - - 

42 MCR5 1 PF 1 + 1 PF 1 + 

43 MCR6 1 PF 7 + 3 MF 8 + 

44 MCR7 1 PF 1 + - A - - 

 
Hymenoptera 

        

45 MAP1 6 MF 21 * 2 F 48 * 

46 MAP2 5 MF 12 * 1 PF 3 + 

47 MAP3 5 MF 19 ** 4 MF 121 ** 

48 MAP4 1 PF 2 + 1 PF 2 + 

49 MAP5 - A - *** 2 F 671 *** 

50 MAP6 2 F 5 + 1 PF 1 + 

 
Díprtera 

        

51 MSPH1 8 MF 533 *** 4 MF 93 * 

52 MDR1 2 F 10 * 2 F 33 * 

53 MDR2 2 F 6 + 2 F 45 * 

54 MDIP1 1 PF 30 * - A - - 

55 MDIP2 1 PF 22 * - A - - 

 
Dermaptera 

        

56 MDER1 3 F 5 + - A - - 

57 MDER2 3 F 3 + - A - - 

 
Hemíptera 

        

58 MHEMI1 8 MF 26 * 1 PF 2 + 

 
Lepidoptera 

        

59 MLEP1 2 F 17 * 2 F 3 + 



 
Pseudoescorpiones 

        

60 MPSE1 4 F 4 + 2 F 3 + 

61 MPSE2 3   F 4 + 1 PF 1 + 

 
MAcari 

        

62 MAC1 3 F 4025 *** - A - - 

 435 
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 449 



Figuras 450 

Figura 1. Ubicación geográfica de la reserva ecológica Otongachi donde se colectaron 451 

visitantes florales de Phytelephas aequatorialis en la Provincia de Pichincha, Ecuador. 452 

 453 
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 460 



Figura 2. Composición de la comunidad de visitadores florales de Phytelephas aequatorialis. 461 

(A). Distribución de los visitantes florales en inflorescencias femenina (n=8) y masculina 462 

(n=4). (B) Principales ordenes de insectos que componen la comunidad de visitantes florales. 463 

(C). Principales familias de visitantes florales. 464 
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Figura 3. Principales morfoespecies de coleóptera que componen la comunidad de visitantes 471 

florales en Phytelephas aequatorialis 472 
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Figura 4. Distribución de los principales ordenes de insectos recolectados en inflorescencias 483 

femeninas (n=8) y masculinas (n=4) de Phytelephas aequatorialis  El análisis Kruskal-Wallis  484 

mostró diferencias significativas entre las medias de las abundancias de Himenóptera 485 

(p<0.05), Díptera (p<0.001) y  Coleóptera (p<0.001) (A). Distribución de coleópteros. (B). 486 

Distribución de Himenópteros (C). Distribución de dípteros.  487 

488 
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Figura 5. Escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) Bray-Curtis entre 493 

inflorescencias masculinas (n=4) y femeninas (n=8) de individuos de P .aequatorialis basado 494 

en la abundancia de las morfoespecies en cada inflorescencia. Las etiquetas de color morado 495 

corresponden a infloresencias femeninas y de color verde corrresponden a infloresencias 496 

masculinas.  497 
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Figura 6. Distribución de las morfoespecies que caracterizan las comunidades de visitantes 505 

florales en Phytelephas aequatorialis según su abundancia en infloresencias femeninas (n=8) 506 

y  masculinas (n=4); recolectados mediante muestreo pasivo durantes seis intervalos de 507 

tiempo. 508 
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Figura 7. Dendrograma de similitud Bray-Curtis. En base a las abundancias de las 518 

morfoespecies entre seis periodos distintos de muestreo pasivo: (Turquesa). 00:00 - 4:00 h. 519 

(Verde). 04:00 - 08:00 h. (Rojo). 08:00 - 12:00 h. (Morado).  12:00 - 16:00 h. (Amarillo). 520 

16:00 - 20:00 h. (Negro). 20:00 - 00:00 h. (A) masculinas (n=4; p<0.001) y (B)  femeninas 521 

(n=8; p<0.001) de Phytelephas aequatorialis. Cada etiquetas representa la composición de 522 

visitantes florales a un horario determinado. 523 
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