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1. Introduction

Bombacopsis quinata es un arbol quiropterofilo de la familia Bombacaceae y comunmente se 
conoce con el nombre de Pochote en Costa Rica
Se distribuye en forma natural desde el sur de Honduras hasta Colombia y Venezuela, en 
sitios que van del mar hasta los 900 metros de altura. En Costa Rica se localiza en la costa 
pacifico y Uega desde la frontera de Nicaragua hasta unos pocos kilometres al sur de 
Puntarenas.
La madera es utilizada para la carpinterla. Como una especies forestal nativa del tropico seco 
es muy valiosa para reforestation (Hidalgo 1997).
Las flores de B. quinatum abren a las siete de la noche y en su mayoria probablamente estan 
polinizadas por Glossophaga soricina (Hidalgo 1997). Estudios realizados en Colombia 
sugieren la autocompatibilidad entre el polen y el estigma del mismo arbol. Ademas existe un 
factor de capacidad fisiologica de carga de frutos del arbol que determina el numero de flores 
que se convierten en frutos. Se demostro una production de frutos por flores polinizadas de 
polinizadores naturales de 5% en promedio (Urefia y Rodriguez 1988). La capacidad 
fisiologica fue de hasta 28% en polinizacibn controlada manualmente (Urefta 1991).
El Programa de Mejoramiento Genetico Forestal y el Programa de Semillas Forestales del 
Centro Agronbmico de Investigation y Enseftanza (CATIE), as! como el Banco de Semillas 
de la Direction General Forestal, la Subdireccion de Restauracion y Silvicultura del Area de 
Conservation Guanacaste (ACG), initio actividades en el campo del mejoramiento genetico 
de especies forestales nativas del tropico seco.
Entre abril y mayo 1995 se establecio el huerto clonal de Pochote (B. quinata) en la Estacion 
Experimental Forestal Horizontes (EEFH), del ACG. Un huerto semillero en Cafias sirvio 
como fuente de material para el establecimiento (Brenes y Molina 1995).
Debido a la alta mortalidad de estaconc s del huerto de la EEFH este fue traslado en 1996 a 5 
km de la estacion (Hidalgo 1997).
En los meses de febrero, marzo y abril de 1997 el biologo Marco Hidalgo Chaverri estudio la 
biologla reproductiva de B. quinata aportando information sobre el huerto semillero clonal de 
la EEFH como parte del proyecto de aprovechamiento de polinizadores naturales en huertos 
semilleros de Pochote (Hidalgo 1997)
Siguiendo, el biologo Carlos Espinoza continuo en el afto de 1998 con el uporte de M. 
Hidalgo, asi como comparb la eficacia de la polinizacibn natural y manual en relacion con la 
capacidad fisiologica de frutos en los estacones del huerto semillero clonal de la EEFH 
(Espinoza 1998).
El presente estudio aporta informacion del tercer afio sobre el huerto semillero clonal de la 
EEFH y la biologla de B quinata.. Tambien se realizo una comparacion de la eficacia 
reproductiva en relacion con diferentes maneras de polinizacion, diferentes sitios y la edad de 
los estacones.
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2. Materiales y MStodos

2.1 Descripcidn del 6rea del estudio
El trabajo se realizo entre el 5 de marzo-30 de abril 1999 en la Estacion Experimental Forestal 
Horizontes (EEFH) que pertenece al Area de Conservacion de Guanacaste (ACG). La EEFH 
se encuentra aproximadamente 50 km al noreste de Liberia y tiene una extension de 7327 ha. 
Las posiciones geogr&ficas son N 10° 42.763' y W 85° 35.721' (Hidalgo 1997).
Segun Holdrige la mayor parte de la estacion se encuentra dentro la zona de vida bosque 
tropical seco, excepto el extremo occidental que corresponde al bosque humedo premontano 
transition a basal ( Holdrige y Poveda 1975).
Los datos fueron recogido por dos investigadores (T. Bishopp y K. Looft)

2.2 El huerto

2.21 Sitio de muestreo
El huerto semillero clonal de Pochote se localiza a 5 km de la Estacion Experimental Forestal 
Horizontes (EEFH). El huerto tiene 2.5 ha y es manejado con el fin de producir semilla 
mejorada de manera frecuente y facilmente cosechable. El es compuesto por 57 clones y en 
total se sembraron 560 estacones. Se establecio el huerto en 1996 (Brenes y Molina 1995). 
Hubo una gran mortalidad de estacones. En el afio 1997, solamente 257 estacones estaban 
vivos (Hidalgo 1997).

2.22 Seleccidn de los estacones
Los estacones en el huerto fueron seleccionados por la cantidad de brotes: todos los estacones 
seleccionados tenian mas de 20 brotes al principio del estudio. La muestra se compone de 
nueve estacones.

Cuadro 1.
Numero del estacon Estacbn Fila Cion

1 5 2 1
2 10 4 64
3 13 12 10
4 17 2 14
5 20 6 14
6 13 1 38
7 12 1 7
8 10 12 28
9 33 1 28
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2.23 Polinizacidn manual
Las flores seleccionadas fueron previamente cubiertas con una bolsa de plastico para evitar 
que los murci^lagos las polinicen al anochecer (Espinoza 1998). Luego de abiertas se 
procedio a cortarles los estambres con una tijera, colocandolos en una bolsa de papel 
rotuladas con el numero del cion.
Con un pincel de cerda natural se polinizaron las flores utilizando polen de estambres de un 
cion diferente de la flor, colectados en una bolsa de papel. Una vez polinizadas se colocaron 
nuevamente las bolsas y se sujetaron a la rama con alambre delgado, para evitar la actividad 
de los polinizadores naturales sobre la flor. Diez a doce horas despues de la polinizacion se 
retiraron las bolsas para permitir el desarrollo del fruto (Espinoza 1998).
La iniciacion de frutos no esta mencionada en este estudio por dificultades en la definicion de 
un fruto iniciado.

2.24 Polinizacion natural
Para determinar el numero de flores que fueron polinizadas por los polinizadores naturales, se 
marcaron aproximadamente la mitad de las flores seleccionadas para este tipo de polinizacion 
en un arbol, utilizando etiquetas nuineradas con un marcador y sujetadas con alambre 
(Espinoza 1998).

2.25 Medici6n de los frutos
Se midieron la longitud y el ancho maximo de los frutos con un calibrador exacto a 0,1 cm. 
Las mediciones se realizaron semanalmente las primeras tres senmnas y despues cada tres 
dias.Un fruto es reconocible despues de 5 dias de la polinizacion. A partir de su 
reconocimiento fueron medidos.

2.26 Produccion de flores
Una vez a la semana las flores en el suelo alrededor de los arboles fueron contadas y 
eliminadas. El suelo alredor de los arboles fue limpiado en la tarde antes del primer conteo.

2.3 La plantacidn

2.31 Sitio de muestreo
La plantacion se encuentra aproximadamente 1 km al oeste del comedor de la EEFH.
La plantacion fue establecida en 1982. En 1990 y 1992 se sembraron estacones en la parte 
noreste de la plantacion. El estudio solamente se realizo con estos estacones.

6



2.32 Seleccion de los estacones
En la plantation los estacones fueron seleccionados segun la presencia de brotes: todos los 
estacones seleccionados tenian mas de 30 brotes por estacon al principio del estudio. La 
muestra se compone de ocho estacones.

2.23 Marcaje de las flores
En lugar de marcar directamente las flores, las posiciones de las flores en las ramas selectas 
fueron dibujadas, por la altura (8m) de los arboles. Despues se controlaron las flores con 
binoculares cada tres dias. El desarrollo fue protocolizado desde el brote hasta el fruto y en 
algunos casos hasta la expulsion de semillas.

2.34 Fenologfa
Se seleccionaron 30 estacones en la parte establecido en 1990 y 1992 de la plantation en una 
linea desde el sureste hacia noroeste y les marcaron con cinta del campo.
Los arboles fueron revisados cada semana y los datos de la presencia o no de brotes, flores, 
frutos o hojas fueron anotados.

2.4 DAP
Definition: el DAP es el Diametro del tronco a Altura del Pecho.
Para el analisis de production de flores en relation al DAP, fueron escogidos diez diferentes 
arboles y estacones cerca de la estacion.
Hubo cuatro clases de diferente tamafio de los que, los tres mas pequenos fueron estacones 
que se ubican en la parte hacia a noroeste de la plantation. Los siguientes tres estacones se 
ubican en la parte mds al sur de la plantation. La siguiente clase, consta de tres arboles que se 
encuentran en la cerca junto al comedor de la Estacidn Experimental Forestal Horizontes y el 
arbol mas grande se ubica al frente de la casa para los investigadores.

2.5 Mediciones de la temperatura en los refugios artificiales
Los refugios artificiales para murcielagos se ubican hacia al noroeste del huerto semillero 
clonal. Las mediciones fueron realizadas en tres refugios con un Hygro-Termometer-Clock en 
un periodo de 8 dias. Se realizaron los medidas desde las 6 am hasta las 6 pm cada media 
hora.
Los termdmetros fueron fijados en la tarde antes de la primera medicion. Cuatro medidas 
fueron tomadas en refugios sin techo v las siguientes cuatro fueron tomadas despues de la 
fijacion de techos de zinc en la tarde anterior en dos de los refugios. El tercero no tuvo un 
techo y fue el refugio de control.

2.6 Observaciones ecologicas
Se anotaron las observaciones hechas durante todo el estudio.

2.7 Estadistica usada
Se usaron la prueba de chi-cuadrado en el antiisis de los datos de la cantidad de frutos 
abortados.
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2.8 M ateriales

Escalera
Calibrador

- Pincel (10)
- Bolsas de papel 

Alambre de telefono
- Cinta de krepp
- Cinta de campo
- Lamparas de cabeza
- Baterias
- Hygro-Termometer-Clock Extech Model 445702
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3. Resultados

3.1 Eficacia reproductiva
De los 560 estacones del huerto semillero clonal sobrevivieron que significa que mostraron 
por ejemplo brotes, hojas o flores 105 estacones (18,8%) en el tercer afto. De estos 105 
estacones presentaron 62 (59%) actividad reproductiva.
De la muestra de nueve estacones siete (78%) presentaron fructificacibn.
Para medir la polinizacion con polinizadores naturales en el huerto fueron marcadas 345 
flores. De estas flores resultaron 14 frutos maduros (4,1%) con una variation de 0% - 20% 
entre los estacones.
325 flores fueron marcadas para polinizacion manualmente. De estos flores resultaron 32 
frutos maduros (10,1%) con una variacion de 0% - 41.7% entre los estacones.
En la plantation se seleccionaron ocho estacones de cuales ocho (100%) presentaron 
fructificacibn. Se seleccionaron 443 flores y de estos flores se convertieron 70 en frutos 
maduros (15,8%) con una variacion de 5% - 51,6% por estacon (Figura 1; Cuadro 3).
La mayoria de los frutos fueron abortados antes del dia 15 de su desarrollo:
- en frutos marcados para polinizacion natural en la plantacion fueron 68,8%
- en frutos marcados para polinizacion manual en el huerto fueron 72,6%
- en frutos marcados para polinizacibn natural en el huerto fueron 91%
(Figura 1).
El desarrollo normal de un fruto dura 45 dias (Hidalgo 1997). La mediana del dia de abortos 
de frutos en frutos marcados para polinizacion manual en el huerto y frutos para polinizacion 
natural en la plantacibn fue igual (mediana: dia 10), en cambio para frutos marcados para 
polinizacion natural en el huerto la mediana es mas baja (mediana: dia 8,5). Eso significa, que 
en frutos marcados para polinizacion natural en el huerto en su mayoria los frutos fueron 
abortados mas temprano que en los otros dos (Cuadro 3).
Entre los diferentes sitios y maneras de polinizacion hay una diferencia significativa en el 
numero de frutos abortados por dia (sitios: x2=43,53; gl=3; pO.OOOl y maneras de 
polinizacibn: x2=39.37; gl=3; pO.OOOl) (Cuadro 2).
El porcentaje de frutos maduros bajo en el transcurso del estudio en el huerto y tambien en la 
plantacion (Figura 3).

Cuadro 2. Proporcibn de frutos abortos en diferentes periodos del desarrollo en funcion 
del lugar.

Clases de dias Polinizacion natural en el Polinizacion natural en la
huerto plantacion

0-10 273 74% 190 79%
10-15 44 12% 41 17%
15-20 30 8% 5 2,1%
20-45 20 5,5% 4 1,7%
total 367 99,5% 230 99,8%
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Cuadro 3. Proportion de frutos abortos en diferentes periodos del desarrollo en funcion 
del modo de polinizacion.

Clases de dias Polinizacion natural en el 
huerto

Polinizacion manual en el 
huerto

0-10 273 74% 118 56,5%
10-15 44 12% 46 22%
15-20 30 8% 20 9,5%
20-45 20 5,5% 25 12%
total 367 99,5% 209 100%

Polinizacion 
natural en el huerto 
n=345

*T?r* Polinizacion
manual en el huerto 
n=325

- • “ Polinizacion 
natural en la 
plantation n=443

Figura 1. Curva de sobrevivencia de los frutos en la plantation y en el huerto bajo 
polinizacion manual y natural.
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Cuadro 4. Medianas, 1. y 3. Quartilo de dias de desarollo hasta el di'a de aborto en las 
diferentes maneras de polinizacion y los diferentes sitios.

1. Quartilo Mediana 3. Quartilo n
Frutos polinizados 

naturalmente en la Plantacion
8 10 13,5 443

Frutos polinizados 
naturalmente en el Huerto

6,5 8,5 10,5 345

Frutos polinizados 
manualmente en el Huerto

7,5 10 14,5 325

Cuadro 5. Comparacion de exito de frutos maduros en los diferentes sitios.

Polinizacion natural Polinizacion natural Polinizacion manual
en la Plantacion en el Hueito en el Huerto

numero % numero % numero %
Flores marcadas 443 100 345 100 325 100
Frutos maduros 70 15,8% 14 4,1% 32 9,8%

Cuadro 6. Comparacidn de exito de frutos maduros en el huerto bajo las diferentes 
maneras de polinizacion. M= polinizacion manual; N= polinizacion por polinizadores 
naturales; E= estacdn; F= fila.

Estacon E12/F13 E10/F12 E6/F20 E1/F33

M N M N M N M N
%  d e  las 15 3,5 7,4 3,8 0 0 8,5 0

flo res  
m arcadas  
num ero  

d e frutos
6 3 8 4 0 0 7 0

E1/F13 E1/F12 E4/F10 E2/5

M N M N M N M N M N
% d e las 0 15 20 0 42 0 9,7 8,1 0 0

flores  
m arcadas 
num ero  

d e frutos
0 2 1 0 5 0 6 5 0 0
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■ Frutos polinizados N 
huerto

□ Frutos polinizados N 
plantation

II Frutos polinizados M 
huerto

Dias

Figura 2. Histograma de frutos abortados ( N=naturalmente; M=manualmente).

- O  Frutos maduros M 
huerto

-jir Frutos maduros N 
huerto

- O  Frutos maduros N 
plantacidn

Figura 3. Porcentaje de frutos maduros en el transcurso del estudio. Cada punto es la 
proportion correspondiente del total de flores marcadas para ese rubro 
(N^polinizacion naturalmente; M=polinizacion manualmente).
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3.2 Forma de frutos
Los frutos varian mas en la longitud que en el ancho y su forma es muy variable (Fig. 4):

5 15 25 35 45 55

Dias de Desarrollo

♦ longitud en centimetres * ancho en centimetres
Figura 4. Comparacion del crecimiento de los frutos en longitud y ancho en dependencia 

de dias de desarrollo.

Hay una dependencia entre longitud y ancho del fruto especifica para cada cion. Es llamativa 
la diferencia entre clones respecto a la forma del fruto (Fig. 5).

V
oxaoC
<

1,5

♦ ♦  A
♦ A

♦ ♦
A AS

♦
♦ 0 ■

♦  O n m
♦  ♦  O 0  ■ Ml lid

♦  ♦OO m in Mia
0  «J UK

O mo m

*
0 s ■

5 6 7 8
Longitud en cm

10

♦  Cion 10 ■ Cion 28 A Cion 7 O Cion 59

Figura 5. Diferencias entre clones respecto al ancho y a la longitud de los frutos.
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3.2 Fenologfa
El registro de la Fenologla en la plantation empezo el 9 de marzo 1999. En este tiempo el 
periodo de reproduccion ya estaba avanzado. El perlodo de reproduccion dura segun Hidalgo 
desde el fin de enero hasta finales de mayo. Por eso en un 40% de los arboles se encuentran 
frulos en la primera semana del estudio y la cantidad de arboles con flores y brotes florales 
baja rapidamente en el transcurso del estudio. La presencia de hojas empezo cuando no hubo 
mas flores (Fig.6).

<u
e?
<uou
o0-

100

90
80

70

60

50

40

30

20
10

0
1.

Semana
3.

Semana
5.

Semana
7.

Semana

-♦■Flores 
HSHFrutos 
~Ar Brotes 
“©-• Hojas

Figura 6. Porcentaje de estacones con flores, frutos, brotes florales y hojas de la 
plantacibn (n=30). Fecha 9 de marzo 1999-28 de abril 1999.
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Igual que en la plantation el estudio de production floral en el huerto se initio al fin de la 
floracion de B. quinata. Por esta razon la production floral esta ya muy baja al initio y 
disminuye constantemente, excepto un pico al 21 de marzol999.

Figura 7.

14.03.99 21.03.99 28.03.99 04.04.99 11.04.99 18.04.99 

■  Fecha

Transcurso de production total de flores por semana en el huerto. Se contaron 
en cada fecha iniciada las flores de una semana.
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3.4 DAP
La production de flores por semana y frutos aumenta en general con el aumento en el 
diametro del arbol. Una exception es la production floral del estacon con el diametro 13.1 
cm. En este caso la production floral es con 170 flores muy alta para ese diametro.

0 20 40 60 80 100

DAP en cenufmetros
-♦-Flores 9.-12.3.99 -A-Frutos 25.-26.6.99

Figura 8. Comparacion de diferentes arboles y estacones (n=10) en la production de
flores y frutos en dependencia del DAP. Cada punto de production floral es la 
media de las mediciones diarias del periodo.
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3.5 Temperatura en los refugios artificiales

De los tres refugios seleccionados para el estudio se tomo la temperatura de cada refugio 
cuatro dias sin techo y cuatro dias con techo, excepto en refugio tres en cual se tomo la 
temperatura en todo el estudio sin techo y que se utilize como control.
La temperatura media de los valores m&ximos respectivamente de cada uno de los cuatro dias 
bajb 3.02 °C en el refugio uno despues de la fijacion del techo. En refugio dos la temperatura 
media maxima baj6 4.2 °C. Ya que la temperatura en el refugio de control bajo tambien por 
un cambic del clima (con mas viento y la temperatura mas baja en los ultimos tres dias del 
estudio), fue necesario ajustar los resultados con el refugio de control. Reste 1.6 °C a la 
diminuacion de la temperatura de los refugios uno y dos. El cambio efectivo de la temperatura 
promedio de los valores maximos en el refugio uno es 1.42 °C y en el refugio dos es 2.6 °Cen 
virtud de techo de zinc (Fig. 9-11)

40.0

35.0 
Uo
« 30,0u
3
Cft
S.25,0
S
H

20.0

15,0
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 

Hora
■ sin techo H con techo

Figura 9. Refugio 1 Comparacion de la media de la temperatura
de cuatro dias sin techo y cuatro dias con techo
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45,0

40.0 

V
b 35,0
05

|  30,0

|  25,0 
H

20.0

15,0
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Hora

■ sin techo I! con techo
Figura 10. Refugio 2 Comparacion de la media de la temperatura de

cuatro dias con techo y cuatro dias sin techo.

Uo
g
2
2<ua.
Sat
H

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Hora

■ sin techo □ sin techo (control)

Figura 11. Refugio 3 Comparacion de la media de la temperatura de cuatro dias sin
techo y cuatro dias como control sin techo

En el transcurso de los ocho dias se nota tambien una disminuacion despues de la fijacion de 
los techos de zinc en refugio uno y dos (Fig. 12-14).
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Refugio 1 Comparacion de la temperatura de 8 dlas diferentes. 
Dla 1,2,3,4 sin techo y 5,6,7,8 con techo.
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6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Hora

Figura 13. Refugio 2 Comparacion de la temperatura de 8 dlas diferentes. Dla 1,2,3,4 
sin techo y 5,6,7,8 con techo.

45.0

40.0 

* 35,0
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I  30,0
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6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
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Figura 14. Refugio 3 Comparacion de la temperatura de ocho dias diferentes.
Dla 1,2,3,4 sin techo y 5,6,7,8 tambien sin techo como control.
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3.6 Observaciones ecologicas
Se observo una vez la depredacion de semillas en B. quinata por Brotogeris jugularis 
(Periquito Barbinaranja).
Se observo cinco B. jugularis a las cuatro en la tarde. Las aves estuvieron en dos o tres 
arboles y se movieron de una rama a otra en ellos. No hubo evidencia de la manera "sigue el 
lider" tipo de alimentacion, descrito en "Costa Rican Natural History", por Daniel Janzen 
1983 (p. 550).
Se observo un ave tratar de abrir uno de los frutos pero eso fallo y el fruto cay6 en el suelo. 
En el suelo se notaron varios frutos rotos y no abiertos con exito. Pero tambien se observaron 
frutos abietos con 6xito, y mas de 90% de las semillas fueron removadas. Pero es muy posible 
que hay otros depredadores de semillas de B. quinata, de frutos caidos en el suelo.
Tambien las aves comieron semillas de frutos ya expulsados, los cuales se quedaron en la 
capsula. Les removieron la lana de color marron dentro de los frutos con mucho cuidado.
Otra depredacion de las semillas fue notada en una mafiana a las cinco y treinta. Un arbol 
grande fue observado cuatro mananas una media hora, entre las cinco y treinta y las seis. Se 
observo con binoculares un Sciurus spec. (Ardilla) comiendo un fruto de B. quinatum. Se vio 
que el Sciurus spec, rompio un fruto y parecio que el comib algo del fruto. Pero no fue 
posible espeficar en la observation, si fue comido y cuanto.
En algunos casos se not6 un hueco en la base de los ptialos. Despu6s de que la flor se abrio se 
observo que los estambres y el estigma fueron cortados y la flor no pudo reproducirse con 
exito. No fue posible identificar el predador.
En las mafianas se observaron colibries recogiendo nectar de las flores de B. quinata.
Tambien se anoto una gran cantidad de Apoidea recogiendo polen de las flores durante la 
manana.
En las tardes a veces se encontro Ctenosaura similis en los arboles que llevo a una ptidida de 
frutos por dafio a las ramas al trepar.
En el huerto la mayoria de los estacones tenian hormigas y en los diferentes estacones se 
notaron diferentes especies de hormigas. Parecia que los arboles tenian algun tipo de alimento 
para las hormigas, porque en la base de los frutos en algunos de los arboles habia un liquido 
pegajoso y las hormigas se encontraron la mayor parte del tiempo en estas partes de los frutos. 
Para asegurarse de la relation entre las hormigas y los drboles se necesita mas estudios.
Una vez se vio hormigas cortando los petal os de las flores acabadas de abrir.
En las noches despu^s de la apertura de las flores, se encontraron mariposas nocturnas en las 
flores.
En general hubo una gran actividad de insectos en la mafiana, en la tarde y temprano en la 
noche. Se observo varios himenopteros como Apis y Bombus.
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4. Discusion

4.1 Comparacitin de la eficacia reproductiva
Hubo una diferencia evidente en el exito de frutos entre la plantation y el huerto. En la 
plantacion resultaron 15,8% de las flores a frutos maduros mientras que en el huerto 
solamente 4,1% de las flores se convirtieron en frutos maduros, al considerar las diferentes 
maneras de polinizacibn natural.
Esta diferencia puede resultar de la edad diferente de los estacones que es cuatro anos en el 
huerto y varia entre siete y nueve afios en la plantacion
En el estudio de Espinoza (1998) en el huerto semillero clonal de la EEFH, se reporto 
diferentes brboles con una tasa de fructificacibn mas alta que en este estudio del afio 1999. 
Hidalgo presentb en 1997 un valor medio de 20,5% de flores que fructificaron bajo 
polinizacibn natural en el huerto del EEFH.
De estos valores tan diferentes se puede concluir que las tasas de fructificacion son diferentes 
entre los anos y la production de flores y frutos no sube siempre de un ano al otro. Eso puede 
resultar por diferentes factores como la genetica, las condiciones climbticas y las condiciones 
nutrivas de los estacones.

Algo que tambien observo Espinoza en el aho 1998 (comunicacibn personal) es que la tasa de 
polinizacion bajo al fin de la floracibn (Figura 3).
Seria posible, que la atractividad de las ultimas pocas flores no es suficiente para atraer los 
murcielagos y que ellos polinizan mas cuando la dispersion y abundancia de flores es mayor y 
las visitas son mas rentables.

Las diferentes maneras de polinizacibn en el huerto tienen un bxito diferente en la 
fructificacibn. La tasa de fructificacion bajo polinizacion manual es 10,1%, bajo polinizacion 
por polinizadores naturales es 4,1%.
El valor de polinizacibn de polinizadores naturales corresponde a los 5% presentado por 
Uruefta y Rodriguez (1988), aunque Hidalgo sefialb un 20,5% como valor medio de flores que 
se convertieron en frutos en el huerto de la EEFH por polinizacib natural.
El porcentaje demostrado en polinizacibn manual de 10,1% es baja en comparacion con 
resultados de otras investigaciones. Espinoza (1998) encontro una tasa de fructificacibn bajo 
de polinizacibn manual de 18,7%, y Uruena y Rodriguez (1988) presentaron un valor entre 
24% y 28% en Colombia.
Todas estas tasas de fructificacion son muy bajas, eso indica que existe un factor de capacidad 
fisiologica de carga de frutos del arbol que determina el nurnero de flores que se convierten en 
frutos (Uruefia y Rodriguez 1988).
Asi, la produccion de frutos maduros no solamente depende de la eficacia del polinizador.
Es dificil explicar porque la tasa de abortos no es mas baja en polinizacibn natural ya que en 
general se inician menos frutos que bajo polinizacibn manual (Cuadro 2) y el arbol tendria 
energia para soportar estas pocas flores.

DAP
La produccion de flores y de frutos esta en dependencia con el DAP.
Excepto en los estacones que a pesar de que contienen la informacion del arbol padre, la 
produccion y de frutos no coincide totalmente con la edad y diametro.

22



Fenologia
Bombacopsis quinata en la EEFH en el afto 1999 presento una floracion hasta mediados de 
abril, a diferencia de lo senalado por Hidalgo 1997, pero igual a Espinoza 1998.
Cuando comenzaron de nuevo las lluvias al fin de abril el periodo de floracion termino y la 
fructification de B. quinata estuve a sus finales.

Forma de frutos
La forma y el tamafto de los frutos medidos en el huerto y el cion padre se encuentran 
aparentemente en una relacion de dependencia. Eso puede ser importante por la eleccibn de 
estacones para la production de semillas. Por que el numero de semillas producidas en cada 
fruto varia de acuerdo con su tamano (Espinoza y Drews communication personal 1999). El 
tamano es una caracteristica detemiinada por factores geneticos (Uruena y Rodriguez 1988).

Temperatura en los refugios artificiales
En los refugios artificiales para murcielagos la temperatura bajo 1,42°C y 2,6°C con la 
fijacion de los techos. Esta disminucion no es grande. Las temperaturas maximas de los dos 
refugios con techo fueron para el primer dia 38,2°C en el refugio 1 y 39,8°C en el refugio dos. 
Los siguientes dias las temperaturas bajaron en refugio uno a menos de 36°C y en el refugio 
dos en tomo a 36°C. En el estudio de Volk en el ano 1998 se reportaron temperaturas 
maximas en los refugios sin techos entre 38.4°C y 40.5°C en cinco dias en el mes de enero. 
En el afio 1998 los refugios tampoco fueron colonizados de murcielagos. En el refugio natural 
de murcielagos Casa Rivas en Horizontes se medib una temperatura maxima de 37.6°C. Tal 
ves con las temperaturas mbximas alredor de 36 °C seria posible que los murcielagos acepten 
los refugios artificiales. Pero como estas temperaturas ocurrieron en condiciones climaticas 
especiales es aparentamente que en condiciones normales y con temperaturas hasta 39.8°C 
como en el dla uno con techo una colonizacibn de murciblagos en los refugios artificiales no 
es anticipable. La alta temperatura promedio entre las seis y las siete y media en los dias con 
techo es el resultado de un cambio climatico por que ocurrio tambien en el refugio de control 
sin techo.

Actividades ecologicas

Las observaciones durante el estudio han descubierto que existe una gran actividad de 
insectos y otros grupos de animales en relacion con el arbol.
Muchos de los animales nectarivoros como los colibries y los Apis que visitan las flores no 
pueden ser polinizadores por que las visitas tienen lugar cuando el estigma no es receptivo 
(Uruefia y Rodriguez 1988).
En caso de las mariposas nocturnas la posibilidad de ser polinizadores no fue examinado, 
pero possiblemente por el tamaflo y la fenologia de la flor solamente son ladrones de nectar. 
En la literatura solamente estan mencionados los murcielagos como polinizadores de B. 
quinata (Uruena y Rodriguez 1988, Janzen 1983).
Se observo la depredation de los brotes por la forma en que el pistilo y los estambres estan 
cortados. Aunque esto lleva a la esterilidad no tiene un efecto grande en la produccion de 
semillas por que este tipo se vio relativamente pocas veces.
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La actividad sobre los frutos se observd en B. jugular is y Sciurus spec, y Ctenosaura similis, 
se encontro que estos animales en los arboles Iambi en causaron una perdida de frutos. Aunque 
no se termino el numero exacto de la perdida, no seria muy grande. Porque afecta en general 
frutos ya avanzados en su desarrollo y la perdida de frutos grandes es modico 
(Figura 2).

5. Conclusiones

Los arboles de B. quinata estudiados en tres afios en el huerto semillero clonal 
rnostraron una actividad reproductiva muy diferente.

La forma de los frutos es diferente respecto al cion de los estacones.

Las flores presentaron una tasa de fructification bajo polinizacion natural de 15,8% en 
la plantation, de 4,1% en el huerto y bajo polinizacion manual de 10.1% en el huerto.

La producion floral por semana y la producion de frutos no esta en dependencia del 
DAP en caso de estacones.

La fijacion de techos de zinc en los refugios artificiales para murcielagos bajo la 
temperatura entre 1,42°C y 2,6°C.
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5. Apendices

Cuadro7 Histograma de frutos abortados._________________________ _________
Clases Frutos polinizados Frutos polinizados Frutos polinizados

naturalmente en el huerto manualmente en el huerto naturalmente en la
plantacidn

numero % numero % numero %
10 190 79,2 118 56,5 155 61,8
15 41 17,1 46 22,0 53 21,1
20 5 2,1 20 9,6 22 8,8
25 1 0,4 6 2,9 10 4,0
30 0 o,o 16 7,7 4 1,6
35 3 1,3 1 0,5 5 2,0
40 0 o,o 1 0,5 2 0,8
45 0 0,0 1 0,5 0 0,0

Cuadro 8.1 Frutos polinizados manual.

Periodo de Frutos iniciados en el huerto Frutos maduros en el huerto
floracidn

numero % numero %
5.-12.3.99 117 78 16 10,7
13.-20.3.99 96 65,3 15 10,2
20.-27.3.99 
28.-2.4.99 
3.-8.4.99 
9.-22.4.99

9 47,4 1 5,3

Cuadro 8.2 Frutos polinizados natural.

Periodo de Frutos iniciados Frutos maduros Frutos iniciados Frutos maduros
floracidn en el huerto en el huerto en la plantacion En la plantacion

% numero % numero % numero % numero
5.-12.3.99 65,3 113 4 7 81,7 49 26,7 16
13.-20.3.99 63,8 83 3,8 5 52,6 51 9,3 9
20.-27.3.99 56 14 12 3 48,2 94 16,9 33
28.-2.4.99 32,8 20 9,8 6
3.-8.4.99 

9.-22.4.99 27,8 5 0 0
33,3 7 9,5 2
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Cuadro 9 Produccion de flores por sernana_en el huerto
dias de colecci6n______  Flores

14.3.99 ”  '  103
20.3.99 183
28.3.99 76
2.4.99 13
11.4.99 10
17.4.99 12
18.4.99 0

Cuadro 10 Comparacion de produccion de flores y frutos en dependencia 
del DAP. Promedio de flores de cada estacon de cuatro dias y numero de frutos. 
E=estacon; A= arbol
DAP en cm Flores 9.-12.3.99 Frutos 25.-26.6.99

13,1 E 12 170
14,6 E 12,75 55
15,7 E 6 31
23,4 E 8,25 25
24,7 E 8,75 68
25,4 E 2,5 37
36,5 A 156 140
39 A 128 148
42,5 A 109 172
83 A 466 217

Cuadro 11 Temperatura maxima de los refugios sin techo.

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4
Refugio 1 37,4 38,3 39,8 41,1
Refugio 2 40,1 40,6 41,7 42,9
Refugio 3 37,8 38,6 40,0 42,8

Cuadro 12 Temperatura maxima de Refugio 1 y 2 con techo y Refugio 3 
sin techo.

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4
Refugio 1 38,2 35,8 35,0 35,5
Refugio 2 39,8 36,5 36,3 35,9
Refugio 3 42,6 36,8 36,2 37,2
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Cuadro 13 Tamaflo de los frutos en funcidn dc los dos diferentes clones.
El primer numero es la longitud y el segundo es el ancho. Los dos en 
centimetres (E= estacon; F= fila).

Cion padre F12/E13 F10/E12 F1/E33 F2/E17 F4/10
Cion 10 Cion 28 Cion 28 Cion 14 Cion 64

Cion 59 4,4/2,4 7,9/2,0 8,3/2,1
6,3/2,9 6,3/2,2 6,8/2,1
5,7/2,7 9,0/2,3 8,1/2,0
5,4/2,4 7,3/2,0 6,5/2,0

7,7/2,1 6,0/1,7
6,1/1,9 6,5/2,0
8,4/2,0

Cion 28 4,7/2,1 7,5/2,6 5,6/2,2
7,6/2,9 6,4/2,4 5,1/2,1
4,0/1,9 
6,2/2,7

5,2/2,0

Cion 10 5,1/1,7 8,1/2,0 5,7/2,3
8,0/2,2 8,0/2,0
5,2/1,8 7,8/2,1

29


