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Depredación de semillas de Attalea phalerata (Palmae) por
brúquidos en islas de bosque de la Estación Biológica Beni
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Resumen

Evaluamos la sobrevivencia de semillas de Atta/ea pha/erata a la depredación por brúquidos
(Pachymerus spp.) en islas de bosque de la Estación Biológica Beni. Observamos además, la
asociación entre la disponibilidad de frutos con la intensidad de oviposición por Pachymerusspp.

Encontramos que existe sobrevivencia diferencial de las semillas según el número de semillas
por endocarpo. Las semillas tienen mayor probabilidad de sobrevivir al ataque de brúquidos en
endocarpos con una sola semilla (48%) mientras que, al incrementarse el número de semillas
por endocarpo, esta probabilidad disminuye hasta un 35%. Esto se debe posiblemente a que el
grosor del endocarpo se incrementa en frutos con menos semillas, dificultando así la penetración
del brúquido al endosperma. Finalmente, la intensidad de oviposición de Pachymerusspp. está
asociada con la disponibilidad de frutos a lo largo del año: al incrementarse el número de árboles
con frutos maduros en las islas, se incrementa también el número de huevos puestos por fruto.
Palabras clave: Depredación de semillas, Pachymerus, Atta/ea pha/erata, islas de bosque,
sobrevivencia diferencial.
Abstract

We evaluated seed survivorship ofAtta/ea pha/eratato predation by bruchid beetles (Pachymerus
spp.) in forest islands at Beni Biological Station. We also observed the association between fruit
availability and oviposition intensity of Pachymerus spp. We found differential survirvorship of
seeds according to the number of seed per endocarp. Seeds have greater survivorship probability
against bruchid beetle attack in endocarps with a single seed (48%), this probability is reduced
to 35 % when the number of seeds per endocarp increases. This is possibly explained because
endocarp width increases in fruits with less seeds, difficulting bruchid penetration to the
endosperm. Finally, oviposition intensity of Pachymerusspp. is associated with fruit availability
over the fruiting season of its host: when the number of trees with ripe fruits on the islands
increases, so does the number of eggs laid per fruit.
Key words: Seed predation, Pachymerus, oviposition, Atta/ea pha/erata, forest islands, differential
survivorship.
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Introducción

esperando el inicio de la época húmeda, tiempo
en el cual los frutos de la palma huésped
empiezan a ser disponibles y abundantes
(Janzen 1971, Wilson & Janzen 1972, Wright
1990). Esto podría tener consecuencias
demográficas y evolutivas sobre la biología de
la palmera húesped (Wright 1990).
El consumo de semillas es una estrategia de
alimentación común en animales y afecta
significativamente la ecología y la evolución de
las poblaciones vegetales (p.e. Fleming &
Estrada 1993). Estas son algunas de las razones
por lo que es importante conocer cómo afectan
las características de los frutos sobre la
posibilidad que tienen las semillas de sobrevivir
a depredadores, para así luego poder entender
los procesos de dinámica y establecimiento de
semillas, especialmente en hábitats tan únicos
como lo son las islas de bosque de las sabanas
tropicales sudamericanas.
En el presente estudio, cuantificamos la
fracción de semillas que escapa a la depredación
por brúquidos en endocarpos con diferente
número de semillas y evaluamos el grado de
asociación entre la disponibilidad de frutos de
Atta/ea pha/erata a lo largo del año con la
intensidad de oviposición de Pachymerusspp.
(Bruchidae) en islas de bosque de la Estación
Biológica Beni.

Las palmeras son un componente dominante
en los bosques tropicales (Khan &de Grandville
1992), éstas producen semillas grandes que
atraen depredadores de semillas tanto
vertebrados como invertebrados (Janzen 1971,
Terborgh 1986). Entre estos últimos, los
escarabajos de la familia Bruchidae son
importantes ya que utilizan una gran variedad
de palmeras (Wilson & Janzen 1972, Johnson
et al. 1995). Para los brúquidos, las semillas
son una fuente de recurso alimenticio y
protección contra las condiciones adversas del
ambiente externo, siendo un lugar adecuado
para su desarrollo (Johnson et al. 1995).
Sin embargo, muchas semillas de palmeras
logran escapar a la depredación por brúquidos.
Esto se debe en parte a que tanto la infestación
de semillas por larvas, como la sobrevivencia
de las últimas, están sujetas a diferentes
características de los frutos (p.e. número de
semillas y grosor del endocarpo). La
sobrevivencia de semillas de Schee/ea zonensís,
Schee/ea rostrata (— Atta/ea butyracea) y
Maximillana mar/pa (- Atta/ea mar/pa), varía
según el número de semillas por fruto (1-3
semillas). Una mayor proporción de semillas
escapa a la depredación con el incremento en
número de semillas por fruto (Bradford &
Smith 1977, Fragoso 1994).
Por otro lado, los niveles de depredacion de
semillas son menores al final de la época de
fructificación cuando el desarrollo larvario de
insectos depredadores de semillas toma mayor
tiempo que el período de fructificación del
húesped, pero menos de un año. Esto, en
parte, debido a que una mortalidad de hembras
adultas y el agotamiento de huevos de las
hembras sobrevivientes contribuirían al
descenso de los niveles de oviposición al finalizar
la época de fructificación (Janzen & Wilson
1977, Wright 1990).
La actividad depredadora de brúquidos, por
tanto, parece estar sujeta a la disponibilidad de
frutos a lo largo del período de fructificación de
la palma huésped. Incluso, algunos adultos se
mantienen latentes dentro de los endocarpos,

Área de estudio y organismos
Realizamos este estudio en islas de bosque de
la Reserva de la Biósfera Estación Biológica
Beni (EBB), ubicada en las provincias Yacuma
y Ballivián, Departamento Beni, Bolivia (14°30'14°50' S y 66°00'-66°40' O) (Miranda et al.
1991). Las islas de bosque seleccionadas se
hallan en la sabana intermedia entre los ríos
Curiraba y Matos, donde está el centro de
operaciones de la EBB, "El Porvenir", en 2.200
ha de superficie de terreno con
aproximadamente 60 islas de bosque (Miranda
et al. 1991). De éstas, seleccionamos ocho
islas de tamaño y forma similar.
Atta/ea pha/erata es una palmera arbórea
común en la Estación Biológica Beni (Moraes en
prensa). El pico de fructificación dura
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aproximadamente seis meses en la época
húmeda (noviembre-abril). Los individuos
producen infrutescencias con 350 a 500 frutos.
Los frutos poseen un epicarpo duro y leñoso
que cubre el mesocarpo o pulpa, en cuyo
interior se encuentra el endocarpo, que es el
que contiene las semillas. El endocarpo, de
4,0-6,5 cm de largo, contiene 1-6 semillas,
aunque en promedio contiene tres. Cada fruto
madura en menos de un mes y pesa entre 57
y 97g (Moraes et al. 1996).
Los brúquidos miembros de la tribu
Pachymerini (Bruchidae: Pachymerinae) son
endémicos del Nuevo Mundo y se alimentan,
casi exclusivamente, de semillas de palmeras,
por lo que se los denomina comúnmente
"escarabajos de semillas o brúquidos de
palmeras" (Delobel et al. 1995, Johnson et al.
1995). En la Estación Biológica Beni se han
encontrado hasta el momento dos especies de
brúquidos en semillas de A. pha/erata:
Pachymerus cardo (Quiroga 1997) y
Pachymerus nuc/eorum (Rios 1998). Las
hembras de Pachymerusspp. ovipositan huevos
de 1-2 mm de largo directamente sobre frutos
de A. phalerata, presenten o no epicarpo. La
infestación se da cuando los frutos han caído
del árbol o cuando han sido dispersados por
algún agente. Cuando el huevo eclosina, la
primera etapa larvaria atraviesa el fruto hasta
alcanzar el endosperma. Una vez alcanzada la
semilla, la larva completa su desarrollo en seis
a siete meses aproximadamente y, por lo
general, cada larva se alimenta de una sola
semilla (Rios 1998). El agujero de salida lo
inicia la larva y es finalizado por el adulto
matando inevitablemente al embrión de la
semilla.

la acción de vertebrados frugívoros. Luego,
armamos exclusiones de malla de gallinero,
cada una con 15 endocarpos, y las distribuímos
en diferentes posiciones con respecto al borde
de las islas. Luego de seis meses, tiempo en
el cual los brúquidos empiezan a pasar del
estadio larvario al adulto (Janzen 1971,
Wright 1983, 1990), analizamos los 900
endocarpos partiéndolos por la mitad y
contando el número de semillas totales por
endocarpo, el número de semillas depredadas
por endocarpo y el número de larvas en cada
endocarpo. Posteriormente, mediante la
fórmula propuesta por Bradford & Smith
(1977) y utilizando el número de semillas
que contiene cada endocarpo y el destino
sufrido por cada semilla (sana o depredada
por larvas), determinamos la probabilidad
de las semillas de diferentes frutos (con 1-5
semillas) de escapar a la depredación. Para
determinar esta probabilidad, evaluamos dos
aspectos: la fracción de frutos infestados
por el depredador y la probabilidad de
sobrevivencia de semillas en aquellos frutos
infestados.
Estos dos aspectos se combinan mediante:

Métodos

Para determinar si existen diferencias entre
las proporciones obtenidas de los diferentes
tipos de frutos, tanto para Ax, Sx y Ex,
realizamos una prueba de proporciones
múltiples. Como prueba a posteriori, utilizamos una prueba análoga a la prueba Tukey
para proporciones con un valor crítico de
q (0,05, 5) = 3,858 (Zar 1996).

Ex = (1-Ax) + AxSx
Donde: Ex = fracción de semillas que escapan
a la depredación en endocarpos con
"x" semillas (x = 1-5).
Ax = fracción de endocarpos infestados
con "x" semillas.
Sx = fracción de semillas sobrevivientes
en endocarpos infestados con "x"
semillas.

Sobrevivencia de semillas a la depredación
por brúquidos según el número de
semillas por endocarpo
En noviembre de 1997, escogimos al azar 900
frutos maduros de 16 árboles. Los despojamos
del epicarpo y parte del mesocarpo, simulando
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Intensidad de ataque del depredador
según la disponibilidad de frutos

frutos, realizamos una correlación de Spearman
entre el número de árboles con frutos maduros
por isla y el número promedio de huevos por
endocarpo.

Para determinar si existe una asociación entre
la disponibilidad de frutos entre septiembre de
1997 hasta agosto de 1998 y la intensidad de
ataque, registramos cada dos meses el número
de árboles con frutos maduros en las ocho islas
de bosque. Aunque el número de árboles con
frutos maduros es una medida sesgada de
disponbilidad, siendo el número de frutos en
el suelo una medida más exacta, utilizamos
este parámetro por dos razones: 1) Los
frutos están disponibles para la oviposición
de brúquidos por un lapso de hasta seis
semanas despúes de caídos del árbol, porque
la intensidad de oviposición en los endocarpos
disminuye con la edad y eliminación del
mesocarpo fermentado (Wright 1990). Por
tanto, para estimar la disponibilidad de frutos
en base a aquellos que se encuentren en el piso
hay que cuantificar sólo los que han estado ahí
por menos de seis semanas, ya que si se
cuenta todos los frutos en el piso se puede
sobreestimar la disponibilidad al considerar
frutos viejos ya no utilizados por los
brúquidos. 2) Por por otro lado, debido a la
presencia de frugívoros en las islas de
estudio, era probable subestimar la
disponibilidad, ya que éstos podrían llevarse
los frutos fuera de las islas.
Paralelamente a la evaluación de la
disponibilidad de frutos y siguiendo la
metodología de Wright (1983, 1990),
expusimos 480 frutos sin epicarpo al ataque de
brúquidos, en grupos de 20 dentro de
exclusiones. Colocamos tres exclusiones por
isla bajo árboles adultos sin frutos. Al cabo de
48 horas, contamos el número de huevos
presentes en cada endocarpo en todas las
exclusiones. Utilizamos el promedio de huevos
ovipositados por endocarpo como un índice del
cambio de la actividad del brúquido en el
período 1997-1998 y como el nivel potencial
de depredación de semillas (intensidad de
ataque).
Para determinar si la intensidad de
oviposición está asociada a la disponibilidad de

Número de larvas por semilla
Para determinar si cada larva de Pachymerus
spp. se desarrolla dentro de una sola semilla,
analizamos 331 frutos infestados partiendo el
endocarpo y contamos el número de semillas
depredadas por fruto y el número de larvas en
cada fruto. Para asegurarnos que ningún
brúquido haya emergido del fruto,
seleccionamos frutos que no presentaran el
orificio característico de salida. Para el análisis
no consideramos las semillas podridas, ya que
no se podía determinar la causa de su muerte,
pudiendo ser por hongos, microorganismos u
otro agente (Janzen 1971, Wright 1983, 1990).
Resultados

Sobrevivencia de semillas a la depredación
por brúquidos según el número
de semillas por fruto
La distribución del número de semillas en los
endocarpos fue unimodal, con un predominio
de tres semillas por endocarpo (Fig. 1).
Fracción de endocarpos infestados (Ax)
De todos los endocarpos evaluados (n = 892),
el 80,9% fue infestado por brúquidos. La
fracción de endocarpos depredados fue mayor
según se incrementa el número de semillas por
endocarpo (X2 (005 4) = 92,53; P < 0,0009)
(Tabla 1). La proporción de depredación para
endocarpos con una sola semilla por brúquido
difiere de todas las demás (Tabla 2) y es la que
presenta menor infestación (52%). La
proporción de depredación en endocarpos con
dos semillas (77%) difiere de la observada en
endocarpos cuatro semillas (94%) (Tabla 2).
Las proporciones de depredación en endocarpos
con tres (87%) y cinco semillas (92%) son las
mismas.
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Tabla 1:

Distribución del número de semillas en los endocarpos de A. phalerata. Existe un
predominio de tres semillas por endocarpo (x = 2,65; ds = 0,91; n = 892).

Proporción de endocarpos infestados (Ax), proporción de semillas sobrevivientes en
endocarpos infestados (Sx) y proporción total de semillas de A. phalerata que
escaparon a la depredación por Pachymerus spp. en frutos con "x" semillas (Ex).

Semillas por
endocarpo
1
2
3
4
5

Ax

Sx

Ex

0,52
0,77
0,87
0,94
0,92

0,00
0,24
0,26
0,35
0,37

0,48
0,42
0,35
0,39
0,42

Total

31

Total de
endocarpos

Total de
semillas

118
209
442
110
13

118
418
1326
440
65

892

2.367
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Tabla 2:

Pruebas a posteriori para determinar si existen diferencias (d) entre proporciones
de depredación en endocarpos según el número de semillas, con valor crítico
= 3,858 (Zar 1996).
q
(0,05,c.,5)

Comparaciones entre

Ax

endocarpos con diferente

Sx

Dif.

q

Dif.

1 vs 5

25,19

4,33

33,75

1 vs 4

28,98

10,81

1 vs 3

23,12

1 vs 2

Ex
Dif.

q

9,20

*

*

32,61

11,77

5,49

2,61

11,06

27,00

10,19

7,77

4,01

14,99

6,43

25,78

9,14

*

*

2 vs 5

10,00

1,75

8,13

3,01

*

*

2 vs 4

13,99

10,81

6,94

5,03

*

*

*

1,33

1,36

4,13

3,62

número de semillas

2 vs 3

q

3 vs 5

*

*

*

*

3,84

1,50

3 vs 4

6,38

2,97

5,61

5,05

2,38

2,14

4 vs 5

3,90

0,67

*

*

*

*

* Comparaciones no realizadas.

Sobrevivencia de semillas en
endocarpos infestados (Sx)

26% (Tabla 2). Las proporciones en endocarpos
con 4 y 5 semillas son las mismas y alcanzan
niveles de hasta 37% .

Al evaluar los 722 endocarpos depredados
(n=2.011 semillas), observamos que la
proporción de semillas sobrevivientes es mayor
según aumenta el número de semillas en cada
endocarpo (X 2 (0 ,05 4) = 17,3; 0,01< P < 0,005)
(Tabla 1). La ' p roporción de semillas
sobrevivientes en frutos con una semilla difiere
de las demás, por lo que las semillas de estos
endocarpos infestados no sobreviven. Las
proporciones en endocarpos con 2 y 3 semillas
son las mismas y alcanzan niveles de hasta

Proporción de semillas que escapan a la
depredación (Ex) en los frutos con
diferente número de semillas
La proporción de semillas que escapa a la
depredación varía según el número de semillas
por endocarpo (X2 (0,05 4) = 13,97; 0,01< P <
0,005) (Tabla 1). La ' proporción de semillas
que esacapa a la depredación en endocarpos
con una semilla es mayor que la proporción en
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endocarpos con tres semillas (Tabla 1). La
proporción de semillas que escapan a la
depredación en endocarpos con dos, cuatro y
cinco semillas son las mismas.

spp. estaría variando con la disponibilidad de
frutos a lo largo del período de fructificación de
A. phalerata (r5 = 0,58; P < 0,0009; n = 40)
durante el estudio.

Intensidad de ataque del depredador
según la disponibilidad de frutos

Número de larvas por semilla
El 86,1% de los endocarpos depredados
presentó sólo una larva por semilla. Una larva
puede consumir dos semillas, ya que
observamos en varias ocasiones endocarpos
con una única larva que había consumido toda

Los niveles de oviposición incrementan al
aumentar el número de árboles con frutos
maduros en las islas de bosque (Fig. 2), por lo
que la intensidad de ataque de Pachymerus
10..
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Fig. 2:

Relación entre la fructificación de A. phalerata en el período septiembre 1997 a agosto
1998 y la intensidad de ataque de Pachymerus spp. La intensidad de oviposición se
relaciona con la disponibilidad de frutos maduros de A. phalerata. En el período enerofebrero, el número de árboles con frutos maduros empieza a disminuir, mientras que la
oviposición se incrementa, mostrando que, al acumularse frutos maduros en el piso de
las islas de bosque, la intensidad de ataque sigue aumentando (Media ± 2 Error
Estándar). La línea entera corresponde al número de árboles con frutos maduros por
isla y la línea cortada a número de huevos por endocarpo).
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Tabla 3: Frecuencia del número de semillas de A. phalerata depredadas por larva de Pachymerus
spp.

Número de semillas
depredadas por larva

Número de frutos
depredados

0,5 4
1
2
3
Total

Porcentaje
(%)

1
285
40
5

0,3
86,1
12,1
1,5

331

100

4 En este caso se encontraron dos larvas en una misma semilla, por lo que se presume que
cada larva sólo comía la mitad de la semilla.

una semilla y luego había atravesado el
endocarpo hacia otra semilla, que estaba
consumida hasta la mitad. Sólo en un endocarpo
observamos dos larvas en la misma semilla y
en cinco endocarpos registramos una larva
comiendo tres semillas diferentes (Tabla 3).

estos frutos por el incremento en número de
semillas. Estudios con Schee/a rostrata y S.
zonensís (— Atta/ea butyracea) (Bradford &
Smith 1977)y con Maximillanamarípa(Atta/ea
mar/pa) (Fragoso 1994) muestran que las
características del endocarpo, según el número
de semillas (de 1 a 3), varían de tal forma, que
afectan la eficiencia de diferentes depredadores
de semillas de palmeras (tanto vertebrados
como invertebrados). El grosor de las paredes
del endocarpo es menor en frutos con varias
semillas, porque la cantidad de endosperma y
embrión por semilla está inversamente
relacionada con el número de semillas por
fruto, mientras que la cantidad total de
endosperma y embrión en el fruto está
directamente relacionada con el número de
semillas sin una variación considerable en el
tamaño del endocarpo (Bradford &Smith 1977).
Entonces, la disminución del grosor del
endocarpo implica que las semillas serían más
vulnerables a la infestación al hacer más
existosa la penetración de las larvas de
Pachymerusspp., lo que explicaría los valores
Ax obtenidos.

Discusión
La interacción entre brúquidos y palmeras del
género Atta/ea genera gran mortalidad de
semillas y tiene implicaciones importantes para
la dinámica poblacional de estas palmeras
(Fragoso 1994). Presiones selectivas por parte
de depredadores podrían incrementar la
frecuencia de aquellas características de los
frutos que faciliten el escape al depredador
(Janzen 1969, Howe & Smallwood 1982).
En las islas de bosque de la Estación Biológica
Beni, los endocarpos con más de una semilla
son los que presentan una mayor infestación
de brúquidos (Ax). La mayor proporción de
infestación en frutos con más de una semilla se
puede deber a una sobrevivencia diferencial de
las larvas. El grosor del endocarpo se reduce en
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los brúquidos de estas palmeras
estarían mayormente restringidos a frutos con
una semilla, mientras que los individuos de
Pachymerusspp. en palmas de A. pha/erata no
lo están (Rios 1998).
Finalmente las semillas de palmeras también
están sujetas a diferentes niveles de
depredación a lo largo del período de
fructificación (Janzen 1972, Wright 1990). La
actividad depredadora de Pachymerus spp.
parece variar a lo largo del período de
fructificación en relación a la disponibilidad de
frutos. Conforme transcurre el período de
fructificación, aumenta el número de árboles
de A. pha/erata que dejan caer frutos maduros
al piso de las islas de bosque. Como
consecuencia, el número de endocarpos en el
piso - especialmente bajo árboles parentales se incrementa por acumulación. Por esta razón,
la intensidad de oviposición sigue aumentando
pasado el pico de fructificación (Fig. 2), ya que
la oviposición en los frutos se da hasta que
haya desaparecido el mesocarpo (alrededor de
seis semanas), el cual es un atrayente para la
oviposición (Janzen 1971, Rios 1998, Wright
1983, 1990). Por tanto, en este período del
año, los niveles potenciales de depredación
son los más altos, ya que existe un mayor
número de frutos donde ovipositar.

Por otra parte, la probabilidad de
sobrevivencia de semillas en frutos infestados
(Sx) es nula en el caso de endocarpos con una
semilla, a diferencia de los otros tipos de
endocarpos donde la proporción de semillas
sobrevivientes se incrementa a medida que
aumenta el número de semillas por endocarpo.
Este patrón podría deberse, en parte, a la gran
proporción de larvas que se desarrollan
utilizando sólo una semilla (Tabla 3). Al
parecer, las semillas por sí solas tienen el
suficiente contenido energético para el
desarrollo de la larva. Los casos encontrados
donde una larva consume dos, e incluso tres
semillas, parece ser ocasional, ya que
observamos que las semillas sólo estaban
parcialmente depredadas.
La proporción total de semillas (de
endocarpos intactos e infestados), que logran
escapar a la depredación en endocarpos con
diferente número de semillas, es mayor en
endocarpos que contienen sólo una semilla
que en cualquier otro tipo de endocarpo. La
proporción de escape (Ex) es mayor en
endocarpos con una semilla, debido al bajo
éxito de infestación de larvas (Ax) en este tipo
de fruto, aún cuando la probabilidad de
sobrevivencia de semillas en frutos ya
infestados (Sx) sea cero. En algunas palmeras,
la depredación de semillas por larvas de
brúquidos puede ejercer una fuerza selectiva
hacia la producción de frutos con múltiples
semillas, debido a que las larvas matan
invariablemente al endosperma de los frutos
con una semilla (Sx) (Bradford & Smith
1977, Fragoso 1994). Sin embargo, los datos
de estos estudios no pueden ser extrapolados
a A. pha/erata, debido a que esta palma
presenta una mayor variabilidad de semillas
en sus frutos (1-6) que Atta/ea mar/pa y
Atta/ea butyracea (1-3) y en números
distribuidos en forma de campana (Fig. 1).
Además, los árboles de A. mar/pa producen
por lo general frutos con una sola semilla.
(69.5 % con una semilla, 27.5 % con dos
semillas y sólo 3 % con tres) (Fragoso
1994), al igual que los árboles de A. butyracea
(94-74% con 1 semilla, 24-5% con dos y 51% con tres) (Bradford & Smith 1977). Por

tanto,
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