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Resumen:
La polinización es un servicio ecosistémico de vital importancia para el

funcionamiento de los ecosistemas y de gran valor para el ser humano. Los

insectos son uno de los grupos que mejor cumplen este servicio. El valle de

Sibundoy ha llamado el interés de los científicos debido a su abundante y única

diversidad biológica que contiene, generada principalmente, por su ubicación

geográfica. No obstante, el ecosistema natural del valle ha sido afectado por la

intervención humana, evento que puede alterar los procesos de polinización. Por

ende, se desea conocer cuáles son los insectos potencialmente polinizadores del

Valle de Sibundoy, así como cuáles especies de plantas son potencialmente

polinizadas por insectos. Este trabajo responde a los anteriores interrogantes por

medio del reconocimiento de los insectos presentes en las colecciones biológicas

y plataformas de registros naturales, y su posible interacción con las plantas

registradas en este valle. El rol de polinizadores potenciales fue definido a través

de una revisión bibliográfica. Como resultado, se encontró que el orden

lepidóptera registró la mayor cantidad de insectos polinizadores. Las especies

Hypanartia cinderella, Melipona eburnea, Conognatha callioma y Anotylus sp.

fueron las únicas especies de insectos polinizadores especialistas, mientras que las

otras especies, tanto de insectos como de polinizadores, resultaron ser

generalistas. El orden Coleoptera fue el orden con mayor número de especies

especialistas.
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Introducción:
Los ecosistemas naturales corresponden a un sistema formado por las

interacciones de las comunidades biológicas en un respectivo ambiente. Estas

interacciones bióticas y abióticas producen una serie de procesos naturales, los

cuales ejercen una variedad de funciones en el ecosistema y, que a su vez, generan

un conjunto de servicios para el mantenimiento del mismo y que provee de

beneficios a la humanidad (Servicios ecosistémicos) (De groot et al., 2002). Uno

de los servicios ecosistémicos de mayor importancia corresponde a la

polinización. Este proceso natural posee un gran valor para los seres humanos, y

es fundamental para el óptimo funcionamiento del ecosistema, debido a que de

este depende la reproducción de las plantas, el desarrollo de biomasa, y

consecuentemente para los humanos, la producción de alimento (Aguado et al.,

2019). El servicio de la polinización es un proceso que consiste en la transferencia

de granos de polen (gametos masculinos) hacia los órganos reproductores

femeninos de la flor. Este evento genera la fecundación de los ovarios y la

formación de semillas y frutos, sucesivamente. Generalmente, este proceso suele

ejercerse por aquellos animales que están en busca de algún recurso en particular

que involucre el órgano floral, como: néctar, polen o compuestos aromáticos,

entre otras cosas. La gran mayoría de especies de angiospermas (alrededor de

300.000 especies) requieren de vectores animales para su polinización, por lo

cual, ha generado una gran red de interacciones mutualistas con una amplia

diversidad de animales, como: aves, murciélagos e insectos, principalmente

(Ollerton et al., 2011). La polinización causada por los insectos ha despertado un

gran interés puesto que es un proceso que se evidencia en una escala global.

Particularmente, esto se debe a que los insectos presentan gran abundancia y alta

diversidad taxonómica, lo que genera, en consecuencia, una alta tasa de relaciones

específicas y mutualistas con la vegetación (Ollerton J, 2017). Un claro ejemplo

de esto son las abejas, consideradas como el grupo polinizador más importante

por su gran abundancia, alta distribución y eficiencia en la polinización tanto de

plantas silvestres como de interés económico (Winfree et al., 2011). Tanto es así,
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que se estima que el 80% de las plantas utilizadas como fuente de alimento para el

hombre requieren de la polinización de animales, principalmente insectos (Klein

et al., 2007) y dentro de estos, especialmente de abejas. No obstante, estos

polinizadores especialistas, así como aquellos grupos de polinizadores con un

hábito más generalista como mariposas, escarabajos y moscas, son igualmente

vulnerables a un amplio rango de disturbios antropogénicos (Bartomeus et al.,

2019). El manejo intensivo de la ganadería, el uso de monocultivos, la

urbanización y la minería a gran escala, son ejemplos de disturbios que ocasionan

cambios en la dinámica y funcionamiento del ecosistema natural, afectando así los

ciclos de vida y la disponibilidad de recursos de los polinizadores en cuestión.

El valle de Sibundoy no es ajeno a estos disturbios, conformado por 4 municipios

(Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco) y con una población humana que no

supera los 34.000 habitantes, ha pasado por fuertes procesos de intervención

humana como los mencionados anteriormente. Este valle interandino ha sido de

gran interés dada su ubicación. Presente en el piedemonte amazónico y próximo al

macizo colombiano, es un lugar que comprende una zona de endemismo y

diversidad biológica muy importante, la cual es reflejada en el uso medicinal,

alimenticio y cultural de las plantas por las comunidades indígenas Kamëntšá,

Inga y Quillacingas (Duarte-Goyes et al., 2019; Juajibo, 1991;

Rodríguez-Echeverry, 2010). Tomando en cuenta lo anterior, el Valle de Sibundoy

ha pasado por procesos de cambio en el ecosistema que ha alterado la estructura y

dinámica de las comunidades biológicas, no siendo las redes de interacción

planta-polinizador ajenas a ello. Esto puede ocasionar una reducción en la

polinización cruzada (el transporte del polen de una planta a otra), debido a la

disminución de vectores presentes. En consecuencia, se reducirá sustancialmente

el acervo genético de las poblaciones locales de especies vegetales, siendo éstas

susceptibles a desaparecer potencialmente ante la incapacidad de resistir a un

estrés ambiental determinado, perjudicando conjuntamente, a las poblaciones

locales que se sustentan de estos recursos (A nivel cultural, alimenticio y

medicinal) (Lennartsson, 2002). Siendo así, la estimación de las redes de

interacciones ecológicas permite explorar como sería la estructura y dinámicas de

las comunidades biológicas, facilitando el entendimiento de los componentes y las

relaciones en un ecosistema, permitiendo así planes de mitigación potenciales de

la pérdida de especies en procesos ecológicos cruciales, como la polinización
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(Bascompte & Jordano, 2007; Biella et al., 2017; Burkle & Alarcón, 2011;

Vizentin-Bugoni et al., 2018). En Colombia los estudios en redes de interacción

planta-polinizador se basan principalmente en trabajos cuantificables por

observación directa del proceso de polinización; estos son generalmente,

realizados en abejas (Apidae) y colibríes (Trochilidae). Estos trabajos se han

realizado en zonas bajas y altas del país, tanto en ecosistemas naturales con poco

grado de alteración antrópica, como en zonas con presencia de agroecosistemas y

zonas rurales (Aguado et al., 2019; Ospina-Torres et al., 2015; Ramírez‐Burbano

et al., 2017;Vaca-Uribe et al., 2021). Pocos estudios de este tipo se han

desarrollado en la interfase piedemonte amazónico-bosque andino. Siendo el valle

de Sibundoy un claro ejemplo de esto. Si bien, el conocimiento presente en el

valle se ha centrado en el campo de la botánica (Duarte-Goyes et al.; 2019;

Rodriguez-Echeverry, 2010; Schultes, 1955; Szlachetko et al., 2017), siendo

escasos los trabajos en materia de insectos (Canal et al., 2018). Por ende, el

presente trabajo tuvo como objetivo reconocer los insectos polinizadores

potenciales del Valle de Sibundoy, mediante el uso de la información depositada

en plataformas de registros naturales y en especímenes de colecciones biológicas.

Esta información permite estimar las posibles dinámicas de los ecosistemas.

Igualmente, con el fin de conocer las potenciales redes de interacción de

polinización presentes en este valle, se realizó una revisión bibliográfica

exhaustiva de los registros de polinización y polinizadores de las especies

registradas para el área de estudio.

Metodología
Se realizó una búsqueda de especies polinizadoras mediante una revisión de las

colecciones biológicas del Museo de Historia Natural de la Pontificia Universidad

Javeriana (MPUJ), el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional

(LABUN), el Instituto Alexander Von humboldt sede Villa de Leyva (IAvH), las

plataformas de registros y observaciones naturales iNaturalist

(https://www.inaturalist.org) y el SiB (https://biodiversidad.co/). Para la búsqueda

de polinizadores en Inaturalist se registraron aquellos registros que fueran

identificados y confirmados por usuarios de la categoría “Grado de

investigación”. Por consiguiente, para la búsqueda en colecciones biológicas se
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filtraron los ejemplares que estuvieran ubicados en alguno de los 4 municipios que

conforman el Valle de Sibundoy o que estuvieran próximos a este. También se

incluyeron los registros pertenecientes a localidades que estuviesen en el

piedemonte amazónico (como: Monopamba, Puerres, Nariño). Se delimitaron

aquellos registros que estuvieran presentes en un rango altitudinal de 1750 a 2600

msnm que corresponden al rango altitudinal que conforma el valle de Sibundoy y

sus zonas aledañas.

Se seleccionaron especies de los órdenes Diptera, Lepidoptera y Coleoptera

debido a que son de los grupos de insectos más diversos y que mejor desempeñan

el papel de polinizadores (Willmer, 2011). Para la selección de las especies

polinizadoras potenciales y la construcción de la red hipotética de interacciones,

se escogieron aquellas especies que tuvieran algún registro de polinización en las

bases de datos de: Google Scholar, Scopus, Sciendirect y EBSCO HOST. Como

criterios de búsqueda se usaron los siguientes términos: “scientific

name-pollination”, “Scientific name-pollen resource”, “Scientific name-pollen

analysis”, “Scientific name-Floral visitor” (el nombre científico corresponde al de

la especie de insecto seleccionada o género taxonómico del mismo). Las especies

polinizadoras encontradas junto con su respectivo número de catálogo de

colección fueron organizadas mediante una tabla junto con la referencia

bibliográfica en la cual está registrada la especie de planta que poliniza (ver

Anexo 1). Las especies y géneros de plantas que se encontraron en la bibliografía

respectiva a eventos, registros y estudios de polinización o análisis de polen

pasaron por un proceso de búsqueda en el SiB, iNaturalist y la página del

Herbario Nacional Colombiano

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/) con el fin de

conocer cuáles de estas especies de plantas están presentes en el territorio del

Valle de Sibundoy (Ver Anexo 2).

A partir de lo anterior se realizó una matriz binaria (presencia-ausencia) con las

especies de polinizadores que tuvieran un registro bibliográfico de interacción

como polinizador, con alguna de las especies vegetales que estuvieran también

presentes o registradas en el Valle de Sibundoy. Se relacionaron aquellos

polinizadores con el total de especies encontradas del mismo género de planta

debido a que son posibles polinizadores de estas especies. Con la matriz de
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polinizadores potenciales-planta, se construyó la red hipotética de interacción y se

obtuvieron los cálculos de las métricas de la red a nivel de especie mediante el

paquete informático ‘bipartite’ del software R studio version 2022.02.3+492

(Dorman et al., 2008; R Core Team, 2016); al ser una matriz binaria se usaron los

indicadores de:

-Conectancia: para conocer cuál es la proporción de enlaces entre las plantas y los

polinizadores.

- Superposición de nicho (SN): que corresponde a la similitud en los patrones de

interacción entre especies de un mismo grupo con el fin de conocer la dinámica de

la red (Dunne et al., 2002; Blüthgen et al., 2006).

A nivel de especies se calcularon los índices más relevantes para conocer el papel

de cada especie dentro de la red:

- Índice d': describe la fuerza del uso de recursos en comparación con la

disponibilidad de estos. Los valores cercanos a cero corresponden a un

comportamiento generalista, y los cercanos a uno, especialista ( Fründ et al.,

2013).

-“Degree”: el cual corresponde al promedio del número de enlaces por especie

(Bascompte y Jordano, 2007).

-Parámetro importancia servicio de polinización (PSI): Para conocer la

importancia del servicio de polinización de los potenciales polinizadores

(Dorman, 2011).

Resultados
De las búsquedas en las diferentes bases de datos se encontró un total de 62

especies de insectos polinizadores potenciales presentes en el valle de Sibundoy,

Mocoa y el corregimiento de Monopamba del municipio de Puerres. Sin embargo,

de estas especies, solamente 38 presentaron un registro en la polinización

potencial con alguna especie de planta, y por ello fueron utilizadas

específicamente para el desarrollo de este estudio (Ver anexo 1). La colección

biológica con mayor cantidad de especies de insectos polinizadores fue el IAvH

con una representatividad de 53 especies pertenecientes principalmente a la

localidad de Monopamba. Subsecuente a esta, La colección del MPUJ y la

plataforma iNaturalist registraron 3 individuos para cada uno de los municipios de
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San Francisco y Sibundoy. Las demás colecciones registraron al menos una

especie para los municipios registrados (ver Anexo 4).

De las plantas con registros en el valle de Sibundoy por medio de las colecciones

biológicas, se encontró que los municipios de San Francisco, Sibundoy y Colón

fueron los de mayor cantidad de especies reportadas, con 24, 23 y 16 especies,

respectivamente. Se encontró material vegetal proveniente de Mocoa en zonas de

baja altitud (1300-1780 msnm); sin embargo, algunas de estas especies pueden

llegar a establecerse en altitudes mayores, aunque no se tengan registros en

específico. Las colecciones con mayor número registros de especies vegetales

fueron: el Herbario Nacional Colombiano de la Universidad Nacional (COL) con

39 especies, el Herbario de la Universidad de Nariño (PSO) con 13 especies

registradas y Missouri Botanical Garden con 6 especies. Las demás colecciones

registraron 1 o 2 especies en total (ver Anexo 2).

Respecto de insectos, el orden con mayor representatividad fue Lepidoptera,

seguido de Hymenoptera y finalmente Coleoptera. Dentro del orden Lepidoptera

la familia más frecuente fue Nymphalidae, representada por 21 géneros y 38

especies, siendo los géneros Oleria, Heliconius y Greta aquellos con mayor

número de especies. La siguiente familia con mayor representatividad fue

Pieridae, con 7 géneros y 14 especies, Leptophobia fue el género con mayor

riqueza con 7 especies encontradas, seguido de Catasticta y Eurema. El orden

siguiente con mayor representatividad fue Hymenoptera, conformada por la

familia Apidae, en la cual se encontraron 5 géneros con una representación

monoespecífica. Por otro lado, el orden Coleoptera fue el de menor

representatividad con tan solo 2 familias y 1 especie (o morfoespecie) en cada una

de ellas. Se destaca la presencia de la especie de bupréstido Conognatha callioma

Théry 1932, que resultó ser el primer registro para el país y uno de los pocos

ejemplares de este especie que se tienen en el mundo. También se recalca la

presencia del género Anotylus (Staphylinidae) registrado como importante

polinizador de Araceae (ver Anexo 1).

8



De las plantas potencialmente polinizadas por las especies de insectos encontradas

se obtuvo un total de 73 especies vegetales, seleccionadas previamente por el

registro obtenido de bibliografía que soportara su interacción con las especies o

géneros de insectos encontrados previamente. Las familias con mayor cantidad de

especies fueron Asteraceae (15), Passifloraceae (14), Orchidaceae (6) y

Urticaceae (5). Las familias Solanaceae, Boraginaceae, Fabaceae y Lamiaceae

fueron representadas por 4 especies dentro de cada una. En continuación, las

familias Rubiaceae y Melastomataceae fueron representadas por 3 especies dentro

de cada una. Finalmente, las familias Araceae, Begoniaceae, Verbenaceae,

Lauraceae y Malvaceae fueron representadas por 2 especies cada una, y las

familias con solo una especie fueron Rosaceae, Cucurbitaceae, Myrtaceae y

Eriocaulaceae (ver Anexo 2).

La red hipotética de interacción estuvo conformada por 38 especies de insectos y

73 especies de plantas. Las plantas tuvieron un promedio de enlaces de 4.69,

mientras que los polinizadores de 1.2 plantas por vector registrado. Se encontró

que la red no sería especializada debido a los altos valores de anidamiento

obtenidos (Nestedness=9.26), y a que la conectancia mostró valores muy

inferiores (C=0.100) indicando que en la red predomina una conectancia

imperfecta (ver fig 1). Y en vista de la matriz, esto nos sugiere que la red es de

carácter mixta presentando cualidades anidadas y modulares. La superposición de

nicho para las plantas fue notablemente baja (SN=0.12), es decir, que hay una alta

partición de los nichos de las plantas vistos como especies vectores potenciales

disponibles. Igualmente, para los polinizadores la superposición de nicho fue baja

(SN = 0,17), lo que muestra complementariedad funcional y alta redundancia en

las interacciones.

A nivel de especies de los polinizadores se encontró que Hymenoptera es el grupo

con mayor cantidad de enlaces de interacción, siendo Bombus atratus (Friese

1991) la especie con mayor cantidad en este estudio (Degree=16). No obstante, la

única especie de Hymenoptera en demostrar un alto grado de importancia en el

servicio de polinización en el valle del Sibundoy fue Melipona eburnea

(Friese,1990) (PSI=0.790), además, es la única especie especialista dentro del

grupo (d’=0.80) (ver tabla 1). Dentro del orden Lepidoptera las especies de los

géneros Godyris, Actinote, Lieinix y Heliconius fueron las que obtuvieron
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mayores enlaces de interacción (Degree=12,12,12 y 11, respectivamente). Se

reporta a la especie Hypanartia cinderella Lamas, Willmott & Hall, 2001 como la

única especie al interior del orden en ser especialista (d’= 0.824) y una especie

polinizadora importante en el ecosistema del valle de Sibundoy, según su valor de

PSI mayor a 0.7 (PSI=0,785). Las demás especies de Lepidópteros serían especies

altamente generalistas y que no presentarían un alto desempeño en la polinización

especializada del ecosistema intervenido y zonas naturales aledañas al Valle de

Sibundoy. Finalmente, el orden Coleoptera es representado por dos especies, C.

callioma y el morfotipo de Anotylus. Ambas especies obtuvieron un puntaje de 1.0

tanto en el índice d’ como en PSI, lo que indicaría que son especies especialistas y

cumplirían un papel importante de polinizadores en aquellas especies vegetales

que polinizan, siendo Paepalanthus karstenii Ruhland, solo visitada por el primer

polinizador, y Anotylus uno de los pocos polinizadores registrados para las

especies vegetales del género Anthurium y la especie Colocasia esculenta

Linnaeus, 1753. El análisis a nivel de especie en las plantas del Valle de Sibundoy

y zonas próximas a este, no presenta especies especialistas ni dependientes de

pocos polinizadores a excepción de Anthurium spp. (d’=0.75), C. esculenta (d’

0.75) y P. karstenii (d’=1.00). Las plantas que presentaron mayor cantidad de

interacciones (degree) hipotéticas con especies de insectos fueron: Las del género

Psychotria (16), Solanum nigrum (16), Sida poeppigiana (11), Bidens pilosa (11),

Epidendrum paniculatum (9) y Verbena sp. (8).

Discusión
Los resultados de este estudio demuestran la importancia de las colecciones

biológicas y programas de registros naturales como una importante fuente de

información biológica, debido al posible uso como bases de datos que almacenan

información por largos periodos de tiempo y permiten preservar la historia natural

de un lugar determinado o de un grupo de estudio en específico (Ponder et al.,

2001). Este hecho es destacable dado que muchos de los registros pertenecientes

de insectos y plantas fueron obtenidos varios años atrás por diferentes

investigadores (e.j. Richard Evan Schults quien recolectó muchas de las plantas

obtenidas para este estudio en 1940 y quien almaceno los exicados en el Herbario

Nacional de Colombia).
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En segundo lugar, este estudio propone que las interacciones hipotéticas entre

plantas silvestres y algunas especies cultivadas presentes en el Valle de Sibundoy

con sus polinizadores potenciales, presentan una alta generalidad en las

interacciones tanto a nivel de red como a nivel de especie. A nivel de red se

encontraron valores de anidamiento altos (Nestedness=9.26), lo que sugiere una

alta redundancia en las interacciones debido a la presencia de especies núcleo

(especies con muchas conexiones), como lo son: Bombus atratus, Lieinix nemesis

Latreille, 1813, Godyris duillia Hewitson, 1854, entre otras, junto con pocas

especies especialistas (Martinez-Falco et al., 2019). Esto concuerda con otros

trabajos de mutualismo facultativo como los de Santos et al. 2019 y Bascompte et

al. 2003 donde obtuvieron redes de interacción anidadas similares. En la

estructura de la red hipotética, se generaría una estabilidad dado que representa

que las especies tendrían una libertad relativamente alta para cambiar de recurso o

conectividad con otra especie vegetal (Bascompte & Jordano, 2007). Cabe resaltar

que una red con valores altos de anidamiento es considerada una estrategia

evolucionaria estable debido a que suele incrementar la estabilidad de la red y el

mantenimiento de la biodiversidad (Bascompte et al., 2006). Lo anterior se

relaciona con la conectancia (C=0.100) y la superposición de nicho obtenida en

ambos niveles tróficos (SN=0.12 para plantas, SN=0.17 para polinizadores), pues

los valores de ambos fueron bastante bajos indicando que las especies se

estructurarían de manera imperfecta, es decir, existe una complementariedad en

los grupos funcionales, aumentando la competencia interespecífica y presentando

una alta variedad en el uso de recursos (Dormann et al., 2009; Blüthgen y Klein,

2011).

A nivel de especie se encontró una alta proporción de generalistas para ambos,

polinizadores y plantas, lo que indica que ambos grupos presentarían una amplia

flexibilidad a cambios en la oferta de flores, así como en la presencia de

polinizadores (ver tabla 1 y tabla 2), respectivamente. Para el caso de

Hymenoptera, la especie Melipona eburnea fue la única especialista (d’=0.801) y

consecutivamente en ser un importante polinizador para las plantas interactuantes

del Valle de Sibundoy (PSI=0.790). Este resultado es contrario a lo mencionado

por Obregon & Nates-Parra (2014), quienes agrupan a esta especie y en general a

las abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) como especies generalistas bajo el

supuesto cualitativo de obtener polen de especies de plantas pertenecientes a más
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de 3 familias botánicas diferentes (Cane & Sipes, 2006). Cabe resaltar que el

presente resultado surge de una revisión que sintetiza las interacciones registradas

en varias localidades tropicales de la melipona, frente a un número reducido de

diferentes familias que fueron registradas el Valle de Sibundoy, aunque resultó ser

la única especie en presentar una interacción con diferentes plantas en todo el

estudio (por ejemplo: Solanum aturense, Maxillaria spp., y especies de las

familias Begoniaceae y Melastomataceae). La segunda especie de tribu

Meliponini registrada fue Tetragonisca angustula Latreille, 1811, la cuál presentó

un rol de generalista en concordancia con lo reportado por Almeida et al., 2012.

Las otras especies de abejas corresponden a Bombus atratus, Xylocopa sp. y

Centris festiva Smith, 1854, que se relacionan principalmente con las especies de

la familia Passifloraceae debido a la relación existente entre el tamaño de la abeja

y la morfología de estas flores (Silva et al., 2014; Yamamoto et al., 2012). Se ha

demostrado que la presencia de polinizadores para estas plantas es de vital

importancia debido a la alta autoincompatibilidad existente en varias pasifloras

(Garcia y Hoc, 1998; Koschnitzke & Sazima, 1997). Por lo tanto, la presencia de

estas especies de polinizadores potenciales para las especies de Passifloraceae

silvestres y cultivadas en el Valle de Sibundoy es altamente relevante.

Se destaca que Bombus atratus fue la especie de abeja que más interacciones

obtuvo (Degree= 16), un resultado esperable ya que es una especie de interés

agrícola ante la alta cantidad de cultivos que poliniza como: Fresa (Fragaria x

ananasa), Lulo (Solanum quitoense), Pimentón (Capsicum annuum), Uchuva

(Physalis peruviana) y Tomate (Lycopersicon esculentum) (Fandiño, 2007;

Poveda et al., 2018; Riano et al., 2015; Roulston, 2005; Aldana et al., 2007),

todos estos cultivos frecuentes en el valle de Sibundoy (ver Rodríguez-Echeverry,

2010; Duarte-Goyes et al., 2019), lo que pone de manifiesto la importancia de esta

especie para las actividades agrícolas del valle.

Los polinizadores del orden Lepidoptera fueron los que mayor representatividad

presentaron en este trabajo. Sin embargo, solo una especie presentó la cualidad de

ser especialista y de gran importancia para el ecosistema del valle de Sibundoy:

Hypanartia cinderella, que presentó una alta relación con especies de la familia

Asteraceae, en específico a aquellas especies del Género Mikania las cuales son

12



polinizadas por estos insectos en la tercera y cuarta fase de la fenología floral,

dado que los lóbulos estigmáticos se separan y se curvan hacia atrás, exponiendo

sus superficies internas receptivas a los polinizadores (Cerana, 2004). Las

especies de lepidópteros más abundantes encontradas en este trabajo (Heliconius

spp. y Leptophobia spp.) tuvieron una alta relación con aquellas especies

vegetales que también tuvieron la mayor cantidad de enlaces, empezando por

Bidens pilosa L. (Asteraceae). Esta es una planta que presenta una distribución

casi cosmopolita y ofrece un recurso de polen y néctar disponible casi todo el año

(Martinez-Adriano et al., 2018). Otra planta que presentó una alta conectividad

con estos polinizadores es Solanum nigrum L. (Solanaceae), de interés agrícola

local, que es una importante fuente de polen y néctar para insectos (Schippers,

1998)  . Por último, otra especie vegetal obtenida en este estudio y con gran

cantidad de enlaces presentes por estos polinizadores potenciales fue Sida

poeppigiana Schum (Malvaceae). Según lo reportado por Singh et al., 2014, las

plantas del género Sida son de crecimiento herbáceo y florecen la mayor parte del

tiempo, haciéndolas una fuente de recursos florales constante en el medio para los

insectos. A su vez, Leptophobia spp., Godyris spp. y Oleria spp. son las especies

de polinizadores que más destacan en la interacción con las especies del Género

Psychotria (Rubiaceae). Este género de plantas son un importante componente

floral del sotobosque de los bosques tropicales (Lopes & Busato, 2015); en gran

medida, su importancia radica en la gran oferta de néctar, que hace que estas

especies sean atractivas a un alto número de visitantes florales (Mesquita-Neto et

al., 2018), entre esos, varios de los polinizadores potenciales referidos en este

estudio. Una orquídea fue otra de las especies vegetales en registrar gran número

de enlaces: Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav., esta interacción es efectuada

principalmente con especies de la Subfamilia Ithomiinae (por ejemplo: Greta spp.,

Godyris spp., Pteronymia spp., etc) debido a que los alcaloides de Pirrolizidina

que contiene en su néctar son compuestos químicos muy importantes en la

defensa y cortejo de los itóminos, compuestos que suelen estar presentes en

muchas orquídeas (y otras plantas como: Psychotria o Tournefortia) (Pliske

1975). Las mariposas terminan retirando los polinarios maduros de la planta que

son adheridos cerca de la base de la proboscidae dado a un evento de aferración

generado por adhesión del visidium de la orquídea a la cabeza de la mariposa,
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según lo presentado por DeVries & Stiles (1990).

Por último, el orden de insectos con más polinizadores especialistas fue

Coleoptera, representado por C. callioma y la morfoespecie Anotylus sp. El

primero presenta una especie con registro de visita floral en Paepalanthus sp.

(Revise Freitas & Sazima, 2006), pese a que según Stützel (1981) las especies de

este género se autopolinizan. No obstante, no se han realizado estudios que

confirmen está suposición, por ello se considera en este estudio como posible

polinizador a C. callioma de Paepalanthus karstenii. En cuanto a Anotylus sp. se

ha registrado en India que poliniza a una especie de Araceae (Sivadasan &

Kavalan, 2005), la cual produce olores provenientes del espádice con el fin de

atraer a estos insectos, pero sin ofrecer alguna recompensa, ya sea floral o de

néctar.

La transformación local del paisaje y el manejo local de los cultivos representa un

importante factor en la diversidad de los polinizadores y el funcionamiento de este

proceso natural (Klein et al., 2007). El manejo intensivo de los cultivos ha

reportado una reducción en la diversidad y abundancia de los polinizadores (Klein

et al., 2003), lo que concuerda con los resultados obtenidos al no encontrar una

cantidad de polinizadores potenciales de rol especialista, en gran medida, a la

ausencia de zonas naturales que generan una mayor diversidad en las

comunidades biológicas. Esto aumenta la probabilidad de presencia de especies de

polinizadores especialistas. No obstante, la presencia de especies de polinizadores

silvestres que polinizan cultivos (e.j. Xylocopa sp.), es ocasionada posiblemente

por el manejo tradicional presente en las casas de los habitantes del Valle. Este

manejo de cultivo denominado como “Chagra”, es un importante manejo del uso

del suelo para los polinizadores, dado que los provee de una variedad de fuentes

de néctar, espacios para el anidamiento y gran variedad de recurso polínico para

los insectos (Westphal et al., 2003). Si bien, este tipo de manejos del suelo con

propiedades más sostenibles, representan una mejor conectividad del hábitat de la

regiónandino-amazónica (Bonatti et al., 2021), dado que propicia elementos

claves para la dispersión y distribución de diferentes especies y poblaciones

presentes en la región (Clerici et al., 2018), como lo son las mariposas del género

Heliconius. Esto tiene gran relevancia para el Valle de Sibundoy, debido a que es
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una zona próxima a dos importantes zonas de diversidad en esta región (Picachos

y La Paya) (Murillo-Sandoval et al., 2022), y representa una zona de gran

importancia para varios grupos de diferentes niveles tróficos, como: Aves y

orquídeas (Acevedo-Charry, 2014; Szlachetko et al., 2017). Siendo estas últimas

polinizadas por una gran variedad de insectos, como las especies de Ithomiinae

presentes en este estudio.

Este estudio evidenció la funcionalidad de las colecciones biológicas y

plataformas de registros naturales como una importante fuente de información

para la exploración de las posibles redes de interacción de carácter mutualista

Planta-Polinizador, de un lugar determinado o ecosistema en específico, en este

caso del Valle de Sibundoy. Un valle interandino con una presencia de efecto

antrópico marcada, efecto que puede tener importancia en la diversidad de

insectos polinizadores y especies de plantas. Esto se vería reflejado en la alta

generalidad de las interacciones a nivel de red y especies encontradas, así como en

los registros obtenidos, pues de los polinizadores potenciales solamente 4 especies

de las 38 encontradas presentaron ser especies especialistas y de gran importancia

en el servicio de polinización (M. eburnea, H. cinderella, Anotylus sp., C.

cailloma), mientras que en las plantas, de las 73 especies, solo 3 presentaron un

papel de especialista y dependiente de polinizadores (C. esculenta, Anthurium

spp., P. karstenii). Por ahora, queda pendiente la validación de estas interacciones

hipotéticas por medio de un estudio en campo más robusto.
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Figura 1. Red de interacciones hipotéticas obtenida de los insectos potencialmente polinizadores y

las plantas registradas en el valle del Sibundoy. Los polinizadores potenciales están ubicados al

lado derecho, las especies de plantas registradas al lado izquierdo. Las líneas representan el enlace

entre un polinizador potencial y las especies vegetales. El tamaño de los cuadrados correspondientes
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al frente de cada especie representa el número de enlaces por especie. Los colores de los cuadros,

enlaces y especies no representan algún significado.

Tabla 1. Métricas de la red de interacción hipotética para los polinizadores del valle de

Sibundoy. Las métricas representan el valor del número de interacciones por especie (degree),

el índice de especialización (d') y la importancia en el servicio de polinización (PSI).

17



Tabla 2. Métricas de la red de interacción hipotética para las plantas presentes en el valle de

Sibundoy. Las métricas representan el valor del número de interacciones por especie

(degree), el índice de especialización (d').
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Anexo 1
Tabla de las especies de insectos polinizadores con las respectivas especies de plantas con las

que tienen una interacción de polinización y su respectiva fuente bibliográfica.
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Anexo 2
Tabla de especies vegetales reportadas en el Valle de Sibundoy y localidades cercanas a este en diferentes
Colecciones biológicas.
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Anexo 3
Matriz de interacción polinizador-planta del material biológico encontrado en colecciones biológicas y bases de datos pertenecientes

al Valle del Sibundoy y zonas aledañas.
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Anexo 4
Tabla del total de insectos polinizadores potenciales encontrados en bases de datos y colecciones biológicas. las siglas

corresponden a las siguientes colecciones biológicas. MUSENUV: Colección de mariposas del Museo de Entomología de

la Universidad del Valle; IAvH-E: Instituto Alexander Von Humboldt colección de Entomología; MPUJ: Colección de

entomología del Museo de Historia Natural de la Pontificia Universidad Javeriana. LABUN: Laboratorio de

investigación en abejas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. MLS: Museo de la Salle, colección de

entomología.
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