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Palmera Astrocaryum mexicanum en sotobosque de la selva de Los Tuxtlas.  Foto: Armando Aguirre Jaimes
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Resumen

Las selvas tropicales húmedas ocupan 7% de la superficie terrestre, y albergan más de la 
mitad de todas las especies del planeta. Sin embargo, a pesar de ser el ecosistema con mayor 
riqueza biológica, también es el que presenta las mayores tasas de deforestación y fragmen-
tación a nivel global. En la región de Los Tuxtlas, la cubierta vegetal original se ha reduci-
do casi un 86% y actualmente se encuentran alrededor de 1,000 fragmentos con tamaños 
menores a 10 ha. Las palmeras son un componente muy importante de las selvas tropicales 
húmedas, presentan dos sistemas reproductivos predominantes; monoecia y dioecia. Se in-
fiere que plantas que poseen sistemas sexuales dioicos o monoicos (dicógamos) podrían ser 
más vulnerables a los efectos en la reducción de polinizadores, afectando poblaciones que 
quedan aisladas en los fragmentos de selva. En este trabajo presentamos un panorama sobre 
el estudio de la polinización y biología reproductiva con una palmera dominante del soto-
bosque de Los Tuxtlas, Astrocaryum mexicanum y los efectos de la fragmentación sobre esta 
especie. Específicamente nos planteamos las siguientes preguntas: i) ¿cómo la fragmentación 
afecta la abundancia de visitantes florales y polinizadores en particular?; ii) ¿éstos efectos se 
pueden traducir en consecuencias negativas sobre el éxito reproductivo de esta planta?; y iii) 
utilizando un enfoque de análisis de redes complejas, ¿las especies núcleo se ven afectadas 
negativamente con el tamaño de fragmento?. Los hallazgos muestran que la fragmentación 
en la zona de Los Tuxtlas afecta negativamente la abundancia de visitantes florales en general, 
y también la de los polinizadores potenciales (Coleoptera: Nitidulidae). Sin embargo, el éxito 
reproductivo no presenta cambios debido a la fragmentación entre fragmentos, ni tampoco 
entre años. Finalmente utilizando el enfoque de redes complejas se encontró que las especies 
periféricas (generalistas) en la red cambian con la fragmentación, pero las especies núcleo 
(polinizadores) se mantienen estables a pesar de la fragmentación del hábitat.

Palabras clave: Fragmentación, palmeras, polinización, Nitidulidae, Los Tuxtlas.

Introducción
Las selvas tropicales húmedas son consideradas 
los ecosistemas más diversos y antiguos que exis-
ten en el planeta (Laurance, 1999). Éstas albergan 
a más de la mitad de todas las especies que se 
conocen en el mundo (Wilson, 1988). Se estima 
que más de 10 millones de especies de plantas, 
animales e insectos viven en estos ecosistemas 
(Nageswara-Rao et al., 2012). Esta gran diversi-
dad tropical está parcialmente representada por 
el grupo de las plantas con flores (o angiosper-
mas), de las cuales se estima que existen aproxi-
madamente 250,000 - 300,000 especies (Dirzo y 
Raven, 2003), y de insectos se calcula que exis-
ten alrededor de 10 millones de especies (Stork, 
1988). Además, las selvas tropicales húmedas se 
caracterizan por albergar una gran cantidad de 

especies animales y vegetales por unidad de área 
(Estrada y Coates-Estrada, 1995; Kanowski et al., 
2004). Por ejemplo, en una hectárea en la Ama-
zonía Ecuatoriana se han registrado 473 especies 
de árboles (únicamente considerando individuos 
con un diámetro a la altura del pecho > de 10 cm) 
(Valencia et al., 1994; Dirzo et al., 2009). 

El territorio mexicano ocupa una posición 
privilegiada en la distribución geográfica de la 
selva húmeda, ya que en el centro del estado de 
Veracruz se encuentra la representación más 
septentrional de este ecosistema en el continente 
americano: la selva de Los Tuxtlas (Dirzo y Mi-
randa, 1991). En las aproximadamente 700 ha que 
comprende la reserva de la Estación de Biología 
Tropical de Los Tuxtlas de la UNAM, se tienen 
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registros de 943 especies de plantas (545 géneros 
y 137 familias) de las cuales 278 especies son ár-
boles, lo que constituye el 31.7% de la flora dentro 
de la Estación de Biología (Ibarra-Manríquez et 
al., 1997). Para el caso de la fauna en esta región 
están representados el 40% (139 especies) de to-
das las especies de libélulas que hay en el país, de 
anfibios y reptiles el 17% (172 especies), de aves 
el 55% (561 especies) y de mamíferos el 29% (128 
especies) (González-Soriano et al., 1997). 

El escenario cambia si consideramos que 
desde hace ya varias décadas la biodiversidad 
tropical global se encuentra en crisis debido a la 

destrucción de estos ecosistemas por deforesta-
ción y fragmentación (Sudarshana et al., 2012). 
Entre el 2010 y 2015, África y Sudamérica tuvie-
ron las tasas más altas de pérdida de selvas con 
2.8 y 2 millones de hectáreas respectivamente 
(FAO, 2015). En México, la cobertura original de 
estas selvas abarcaba aproximadamente 9.1% del 
territorio nacional (17.82 millones de hectáreas), 
pero ha disminuido hasta solo abarcar 4.82% 
(3.16 millones de hectáreas en condición pri-
maria y 6.31 millones en condición secundaria), 
debido a la conversión de la vegetación original 
a potreros para la ganadería y terrenos agrícolas 
(Challenger y Soberón, 2008; Dirzo et al., 2009).

Fig. 1. Representación esquemática de los posibles efectos de la fragmentación en el contexto de la 
polinización, éxito reproductivo y variabilidad genética de las plantas. Las líneas gruesas indican los 
impactos directos, mientras que las líneas punteadas representan posibles efectos indirectos. 
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La cubierta vegetal de selva original de la 
zona de Los Tuxtlas se ha reducido hasta casi un 
86% (Dirzo et al., 2009), lo cual ha impactado de 
manera severa a la composición del paisaje natu-
ral. Como resultado de la presión antropogénica, 
el paisaje que predomina en los remanentes de 
selva se compone de un mosaico de más de 1,000 
fragmentos de vegetación original (la mayoría 
con un área de ≤ 10 ha) inmersos en una matriz 
de terrenos convertidos en zonas agropecuarias 
y/o desarrollo urbano, cercas vivas, orillas de ca-
mino y acahuales viejos (Mendoza et al., 2005; 
Dirzo et al., 2009). Algunas características de 
los fragmentos remanentes (e.g., número, área y 
aislamiento; Fahrig, 2003) pueden producir una 
subdivisión de las poblaciones originales, lo cual 
genera la reducción de los tamaños de éstas, pro-
vocando cambios no solo en la riqueza y abun-
dancia de especies, sino también ocasionando 
potenciales extinciones locales tanto de fauna 
como de flora, afectando principalmente proce-
sos biológicos y ecológicos (Laurance y Bierre-
gaard, 1997; Laurance, 1999; Dirzo y Mendoza, 
2001; Laurance et al., 2002; Lewis, 2006) (Fig. 1).

Antecedentes
Sistemas reproductivos en palmeras tropicales
Un grupo de plantas representativo de las sel-
vas tropicales son las palmeras, ya que son un 
componente muy importante del sotobosque 
y a veces del dosel y subdosel de estos eco-
sistemas (Henderson, 1986; Scariot, 1999). Se 
estima que existen entre 2,400 y 2,700 espe-
cies de palmeras en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo (Govaerts y Drans-
field, 2005; Kreft et al., 2006). En México se 
han reportado 22 géneros y alrededor de 100 
especies de palmeras (Quero, 2004). Para el 
estado de Veracruz 13 géneros (30 especies), 
y especificamente para la región de Los Tu-
xtlas se reportan 13 especies de estas plan-
tas, que van desde nivel del mar hasta casi los 
1300 msnm (Quero, 1994; Ibarra-Manríquez 
et al. 1997).

A pesar de que se sabe poco sobre los pro-
cesos evolutivos de los sistemas reproductivos, 
biología reproductiva y polinización de las pal-
meras, hay algunos aspectos básicos que ya han 
sido estudiados.  Las palmeras (Arecaceae) tie-
nen dos sistemas reproductivos predominantes: 
monoecia (flores femeninas y masculinas en la 
misma planta; Charlesworth, 2002) y dioecia 
(separación de los órganos reproductivos -mas-
culinos y femeninos- en diferentes individuos; 
Renner y Feil, 1993); y presentan altas tasas de 
entrecruzamiento (~ 58% de especies presenta 
un sistema de entrecruzamiento obligado; Hen-
derson, 1986). Murcia (1996) reportó que el 40% 
de las palmeras tropicales conocidas son dioicas 
y un 54% monoicas. La dioecia representa la 
condición extrema del cruzamiento obligado, ya 
que requiere que los gametos sexuales se muevan 
hacia el sexo opuesto en diferentes individuos 
(Barrett, 2003). Mientras que las especies con 
sistemas monoicos han adoptado algunas estra-
tegias para evitar la endogamia y promover el 
flujo génico, por ejemplo, la separación temporal 
de las fases sexuales (dicogamia; Barrett, 2003).  
En las palmeras monoicas nuestro conocimiento 
sobre sus sistemas reproductivos es escaso, pero 
en algunas especies sabemos que la dicogamia 
se asocia con frecuencia con entrecruzamiento 
obligado, por ejemplo, Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987), A. vulgare (Consiglio y 
Bourne, 2001), Orbygnia phalerata (Anderson et 
al., 1988), y Bactris spp. (Henderson et al., 2000). 
Otro aspecto que es necesario explorar, es cómo 
los sistemas de apareamiento podrían verse afec-
tados a la luz de los cambios ambientales globa-
les en el antropoceno, por ejemplo, con la pér-
dida de hábitat y fragmentación de los sistemas 
naturales. Las palmeras dioicas serían las más 
sensibles a la fragmentación, ya que requieren 
que individuos de ambos sexos estén presentes 
en el mismo fragmento, o que los polinizadores 
tengan la capacidad de moverse entre fragmen-
tos de selva (Murcia, 1996). Las palmeras con 
inflorescencias monoicas pueden experimentar 
desafíos similares a las dioicas, ya que la gran 
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mayoría son dicógamas, lo que podría generar 
que en fragmentos de tamaño pequeño exis-
ta un sesgo en la proporción de individuos en 
una determinada fase sexual, disminuyendo la 
probabilidad de apareamiento con la fase sexual 
opuesta (Holsinger, 1996).

La comprensión de estos mecanismos evolu-
tivos y ecológicos podría contribuir al conoci-
miento de la evolución, mantenimiento y diver-
sificación de este grupo de plantas sobre la tierra, 
y su permanencia en ambientes antropizados.
 
Mecanismos de polinización en palme-
ras tropicales
El proceso de polinización es el primer paso en 
la reproducción de las plantas y refiere a la trans-
ferencia de los gametos masculinos (polen) a las 
estructuras femeninas (pistilo) para lograr la fer-
tilización y asegurar la permanencia en las po-
blaciones (Herrera, 2009). Hasta hace 25 años se 
pensaba que la mayoría de las palmeras presen-
taban polinización por viento (anemofilia; Ker-
ner, 1895) y no fue hasta la revisión bibliográfica 
de Henderson (1986) que se propone la polini-
zación biótica como síndrome predominante en 
palmeras; principalmente por escarabajos (can-
tarofilia), abejas (melitofilia) y moscas (miofilia) 
(Silberbauerg-Gottsberger, 1990). 

En palmeras que presentan inflorescencias de 
gran tamaño se han reportado decenas de espe-
cies y miles de individuos de visitantes florales 
como en Phytelephas (Ervik et al., 1999), Oeno-
carpus bataua (Núñez-Avellaneda y Rojas-Ro-
bles, 2008), Cocos nucifera (Meléndez-Ramírez 
et al., 2004); Synechantus warscewikzianus (Sie-
fke y Bernal, 2004) y Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987; Aguirre y Dirzo, 2008; 
Aguirre et al., 2011). Uno de los grupos de in-
sectos más comunes de visitantes florales en las 
palmeras son los escarabajos. Recientemente se 
ha aceptado la cantarofilia como el síndrome de 
polinización predominante. Una revisión biblio-
gráfica realizada por Barfod et al. (2011) reportó 

que el 29% de las especies de palmeras que com-
prendieron su estudio refieren a los escarabajos 
como sus polinizadores, 26% son polinizadas 
por abejas, 8% por moscas, 7% por viento, y al-
rededor de 3% por mamíferos. 

La gran mayoría de las flores en las palme-
ras no ofrecen néctar como recompensa, pero 
si grandes cantidades de polen. El olor floral 
es considerado como un atractivo caracterís-
tico en algunas especies de palmeras, y se ha 
sugerido que puede ser un fuerte atrayente de 
polinizadores, utilizado para orientarlos ha-
cia las inflorescencias, así como a sitios que 
son una fuente de alimento potencial, are-
nas de apareamiento o sitios de oviposición 
(Knudsen y Tollsten, 1993; Ervik et al., 1999). 
En algunas especies de gimnospermas (Cica-
daceae) y angiospermas (Araceae) se ha do-
cumentado la producción de calor (termoge-
nésis) en las estructuras reproductivas y esto 
podría asociarse a la facilitación en la emisión 
de volátiles que pueden jugar un papel im-
portante en atraer polinizadores (Gibernau y 
Barabé, 2002; Seymour et al., 2003; Kumano 
y Yamaoka, 2006; Terry et al., 2007; Thien et 
al., 2009). La termogenésis se ha reportado en 
las inflorescencias de Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987), A. vulgare (Consiglio y 
Bourne, 2001), Cryosophila albida, Pinanga 
patula (Henderson, 1986), Phytelephas spp. 
(Ervik et al., 1999), Bactris spp. (Henderson et 
al., 2000), Wettinia mayensis, Bactris gasipaes 
(Knudsen et al., 2004) y Oenocarpus bataua 
(Núñez-Avellaneda y Rojas-Robles, 2008). Sin 
embargo, se desconoce el papel exacto en el 
proceso de polinización.

A pesar de los avances logrados en los últi-
mos años en relación con los estudios sobre sis-
temas reproductivos y polinización en palmeras, 
se requieren más estudios para ampliar el cono-
cimiento sobre este proceso biológico y los im-
pactos que pueden haberse derivado de modifi-
caciones en los cambios de uso de suelo. 
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Por otra parte, en los ecosistemas tropi-
cales, la mayoría de los procesos relaciona-
dos con la reproducción de las plantas (e.g., 
polinización, remoción de frutos, dispersión 
de semillas) requieren de la interacción con 
animales (Murcia, 1996).  De hecho, aproxi-
madamente el 98% de las especies vegetales en 
estos ecosistemas son polinizadas por agentes 
bióticos (principalmente insectos; Bawa, 1990; 
Ollerton et al., 2011). Aunque las flores pue-
den recibir una gran cantidad de visitantes 
florales, solo unas pocas especies actúan como 
polinizadores efectivos (Bawa, 1990).  La frag-
mentación del hábitat representa una gran 
amenaza para las interacciones planta-polini-
zador (Murren, 2002). Debido a la interdepen-
dencia entre estos agentes, cualquier efecto 
que ejerza la fragmentación sobre una parte, 
es probable que tenga afectaciones indirectas 
sobre la otra (Murcia, 1996). 

La familia de las palmeras (Arecaceae) a 
pesar de ser un componente importante de las 
selvas tropicales húmedas (Barfod et al., 2011), 
ha recibido poca atención en evaluar los efectos 
que tiene la fragmentación del hábitat sobre su 
biología reproductiva y polinización (Aguirre y 
Dirzo, 2008; Barfod et al., 2011). Se infiere que 
este grupo de plantas, a pesar de su abundancia, 
son extremadamente susceptibles a la fragmen-
tación, ya que la mayoría de las especies posee 
sistemas reproductivos abiertos de cruzamiento 
obligado y la polinización requiere de vectores 
animales altamente especializados (Arroyo-Ro-
dríguez et al., 2007). Bajo este marco de antece-
dentes, el presente trabajo presenta resultados 
sobre como la fragmentación de la selva en la 
zona de Los Tuxtlas afecta la polinización y el 
éxito reproductivo de Astrocaryum mexicanum 
bajo una perspectiva ecológica y de el empleo de 
redes complejas.

Fig. 2. Astrocaryum mexicanum en el sotobosque de la selva de Los Tuxtlas (A); inflorescencia en fase 
masculina (B), e infrutescencia (C). (Fotografias A y B: Armando Aguirre; C: Rosamond Coates).
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Metodos
Área de estudio y colecta de insectos
Este estudio se realizó en Los Tuxtlas, Veracruz, 
México. Esta área es la extensión más oriental 
del Eje Transvolcanico Mexicano, y es el límite 
más septentrional de la distribución de la sel-
va tropical en las Américas (Dirzo y Miranda, 
1991). Seleccionamos un grupo de cinco frag-
mentos de selva y un sitio de selva continuo. 
Se seleccionaron fragmentos aislados que: i) 
presentaran el mismo tipo de vegetación (sel-
va tropical), por lo que se localizaban dentro 
de una elevación restringida (0-150 m snm); 
ii) edad similar, es decir, a partir de cuando se 
separaron del contunuo de selva, y iii) al cen-
tro de cada fragmento ubicamos una parcela de 
600m2 (30 x 20 m) en la cual etiquetamos todos 
los individuos reproductivos de Astrocaryum 
mexicanum (Aguirre y Dirzo, 2008).

Los visitantes de las inflorescencias fueron 
recolectados durante el pico de floración (mar-
zo-mayo) de 1999. Dentro de cada parcela se 
colectaron inflorescencias de 10 palmeras selec-
cionadas al azar en la fase femenina y cinco en la 
fase masculina. Con la ayuda de una escalera se 
colectó cada inflorescencia utilizando una bolsa 
de papel para evitar que esta se rompiera debi-
do a la presencia de espinas en toda la inflores-
cencia. Las colectas se realizaron en la hora de 
mayor actividad de los visitantes florales (07:00-
08:00am). Posteriormente los insectos se colo-
caron en alcohol y se trasladaron al laboratorio 
para su conteo e indentificación al nivel taxono-
mico mas bajo posible (Aguirre y Dirzo, 2008).

La evaluación del éxito reproductivo se lle-
vo a cabo en tres años diferentes (1999, 2000 y 
2002), para lo cual en 10 palmeras por fragmen-
to se estimó la proporción del número de frutos 
dividido entre el número de flores femeninas por 
infrutescencia. El número de flores por infrutes-
cencia se definió contando cuidadosamente las 
cicatrices de flores femeninas de las infrutescen-
cias maduras (Aguirre y Dirzo, 2008).

Resultados
Astrocaryum mexicanum:  fragmentación 
del hábitat y sus consecuencias sobre la po-
linización y éxito reproductivo en  la selva 
de Los Tuxtlas
Astrocaryum mexicanum Liebm es la única 
palmera presente del género en México. Al-
canza su límite de distribución geográfica en 
Los Tuxtlas, cubriendo un rango altitudinal 
de 0 a 700 msnm (Martínez-Ramos, 1997). Es 
la especie arbórea más abundante en la zona, 
llegando a tener densidades poblacionales 
por hectárea mayores a 1,000 palmeras (≥ 1m 
de longitud del tallo). Algunos individuos 
pueden alcanzar los 8 m de altura (Piñero et 
al., 1984).  Astrocaryum mexicanum es una 
planta monoica dicogama que requiere de 
cruzamiento obligado (Búrquez et al., 1987). 
Los individuos pueden producir hasta 5 in-
florescencias (Martínez-Ramos, 1997), cada 
una en promedio contiene 10,000 flores 
masculinas y 60 femeninas (Piñero et al., 
1984) (Fig. 2).

En un primer trabajo llevado a cabo por 
Búrquez et al., (1987) con esta palmera, se de-
talla su biología reproductiva, así como sus-
visitantes florales y polinizadores. Posterior-
mente, la fauna asociada a las inflorescencias 
(masculinas y femeninas) de A. mexicanum 
fue descrita por Aguirre y Dirzo (2008) bajo 
un contexto de fragmentación del hábitat en la 
región de Los Tuxtlas, utilizando 6 fragmentos 
de vegetación remanente de distintas extensio-
nes de área (2, 4, 19.4, 34.6, 114.6 y 700 ha). En 
ellos se reportó un total de 228,722 individuos 
de insectos asociados a las inflorescencias co-
rrespondientes a 57 especies distribuidas en 
10 ordenes (Acarina, Diptera, Hymenoptera, 
Coleoptera, Psocoptera, Homoptera, Orthop-
tera, Blattaria, Araneae y Hemiptera) (Agui-
rre y Dirzo, 2008; Aguirre et al., 2011).  Las 
especies de visitantes florales más abundantes 
pertenecieron a los grupos Coleoptera (85%) e 
Hymenoptera (~10%).
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En el estudio de Aguirre y Dirzo (2008) se 
encontró que en A. mexicanum la abundancia 
de los visitantes florales incrementa significati-
vamente a medida que el tamaño del fragmento 
lo hace. Por otro lado, la abundancia y la riqueza 
de especies de visitantes florales fueron diferen-
tes entre fases sexuales de inflorescencias. En las 
femeninas se cuantificaron en promedio 3376 ± 
409 visitantes florales, y en masculinas el pro-
medio fue 1,324 ± 303 (± EE) por inflorescencia 
(Aguirre et al., 2011).  

Astrocaryum mexicanum presentó valores 
de riqueza de especies de visitantes florales muy 
similares a otras palmeras de selvas tropicales 
(e.g., Bactris bifida, B. monticolaand, B. gasi-
paes, Geonoma irena, G. cuneata, Hyospathe ele-
gans; Listabarth, 1996; Borchsenius, 1997; Lis-
tabarth, 2001). Estos datos permiten apreciar 
la importancia que tienen las palmeras como 
reservorios de biodiversidad tropical (Aguirre 
y Dirzo, 2008).

A pesar de que las inflorescencias de A. mexi-
canun son visitadas por una gran diversidad de 
artrópodos, solo cuatro especies de escarabajos 
nitidulidos (Mystrops mexicanus, Coleopterus 
aberrans, Mystrops sp. y Eumystrops centralis) 
son considerados polinizadores efectivos (Búr-
quez et al., 1987; Aguirre y Dirzo, 2008). Eumys-
trops centralis y Mystrops mexicanus fueron los 
más abundantes en todos los fragmentos de sel-
va (Aguirre y Dirzo, 2008). La abundancia de los 
cuatro polinizadores (en inflorescencias feme-
ninas y masculinas) varió en relación al tama-
ño del fragmento. En fragmentos pequeños (< 
37 ha) el número de polinizadores fue 4.2 veces 
menor (t Student = 4.28, df = 4, P < 0.01) que 
en fragmentos grandes (114.6-700 ha) (Aguirre 
y Dirzo, 2008).  

Uno de los métodos para evaluar el éxi-
to reproductivo de una especie es determinar 
la proporción de flores femeninas que logran 
convertirse en frutos. Aguirre y Dirzo (2008) 

analizaron el éxito reproductivo para A. mexi-
canum durante tres temporadas reproducti-
vas (en 1999, 2000, y 2002), encontrando que 
la producción de frutos en fragmentos chicos 
y grandes no fue diferente en ninguna de las 3 
épocas (t Student P > 0.233 en los tres casos), 
es decir, el éxito reproductivo de A. mexicanum 
no se vio afectado negativamente por la frag-
mentación. Si bien, no se detectaron efectos ne-
gativos sobre el éxito reproductivo de A. mexi-
canum debido a la fragmentación del hábitat, 
se debe de considerar posibles consecuencias 
a mediano y largo plazo sobre las poblaciones 
de esta palmera que quedan en los diferentes 
fragmentos de selva, ya que probablemente los 
insectos polinizadores no tengan la capacidad 
de moverse entre fragmentos de selva, con lo 
cual se esperaría perdida de variación genética 
y eventualmente procesos de endogamia, don-
de las poblaciones de esta planta sean menores 
y más aisladas.

Recientemente Dáttilo et al. (2015) utiliza-
ron un análisis de redes complejas para tratar de 
apreciar patrones de interacciones entre la fauna 
visitante a las inflorescencias de A. mexicanum y 
los diferentes individuos en fragmentos de selva. 
El enfoque de redes intrapoblacionales es muy 
novedoso en el contexto de la polinización. Se 
encontró que el tamaño del fragmento no afecta 
la estructura topológica de este tipo de redes (in-
trapoblacional). Otro hallazgo importante es que 
las especies periféricas (generalistas) cambian en 
relación al tamaño del fragmento, sin embargo, el 
grupo de polinizadores (nitidulidos) se mantiene 
estable, esto es importante, ya que probablemente 
este patrón se debe a lo especializado de la inte-
racción de estos insectos con A. mexicanum. Otro 
aspecto a destacar es que se encontró una varia-
ción más alta en la abundancia de polinizadores 
en la fase masculina de las inflorescencias, esto 
cobra importancia, ya que es en esta fase sexual 
donde los insectos estarían llegando a las inflores-
cencias y por consecuente transportando el polen 
hacia otras inflorescencias. 
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 Conclusiones generales
Astrocaryum mexicanum es una palmera repre-
sentativa de selva madura que requiere de vec-
tores animales para su polinización, estos poli-
nizadores son muy especializados y pertenecen 
al grupo de escarabajos nitidulidos (cuatro espe-
cies). La fragmentación del hábitat afecta negati-
vamente tanto a los visitantes florales en general, 
así como a los principales polinizadores. Estos 
efectos se mantienen cuando se evalúan por se-
parado las fases sexuales de las inflorescencias. 
El éxito reproductivo no es afectado por la frag-
mentación del hábitat, lo cual es consistente en 
tres diferentes años. 

Utilizando el enfoque de redes complejas 
(redes intrapoblacionales) se encontró que las 
redes son anidadas, manteniendo su topología 
independientemente del tamaño del fragmen-

to. Las especies de visitantes florales conside-
rados como generalistas cambian de manera 
positiva en relación al tamaño del fragmento. 
El grupo de especies núcleo (core) representa-
do por las cuatro especies de polinizadores no 
cambia a pesar de la fragmentación del hábi-
tat. El éxito reproductivo (cuajado de frutos) 
no presentó diferencias entre fragmentos de 
diferente tamaño. 
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