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1. Introduccidn.

Dentro de la familia Bombacaceae, Bombacopsis quinata es una especie quiropterofila cuya 
madera es muy utilizada en ebanisteria, tallado y en la construccion de puertas y marcos de 
ventanas, asi como en muebleria fina (Araya 1983, CATIE 1990, Navarro y Martinez 1992). En 
1995 y con el animo de explotar comercialmente semillas mejoradas de pochote, el Area de 
Conservacion Guanacaste, en colaboracion con el CATIE y el Area de Fomento del SINAC 
(MIRENEM) establecio un huerto semillero clonal en la Estacion Experimental Forestal 
Horizontes (EEFH) en Guanacaste (Apedaile et al. 1995; en Drews et al 1996).

En Colombia, sin embargo, la polinizacion natural en plantaciones de pochote ha 
resultado insuficiente para la obtencion de semillas a nivel comercial, ya que esta ha sido del 
orden del 10%, (Uruena 1991). Por esta razon, en ese pais, el plan de manejo de semilleros de 
pochote incluye polinizacion manual (Uruena y Rodriguez 1988), con la cual han logrado entre 
un 24% y un 30% de exito (Uruena 1991). A su vez en Venezuela se ha informado que la 
polinizacion artificial es sencilla y ha duplicado la produccion de semillas por fruto de 47 a 87 
(Quijada 1987). Ademas la estructura floral y las dimension es de la flor facilitan la polinizacion 
artificial de la especie (Brenes y Molina 1995). Sin embargo, la polinizacion manual es aun una 
tecnica que requiere de mano de obra entrenada y que se hace dificultosa cuando los arboles o 
estacones exceden la altura de una persona debido a la naturaleza espinosa del tronco (Drews et 
al. 19%). Para el huerto de la EEFH, los resultados de la polinizacion natural fueron del orden 
del 20% (Hidalgo 1997), porcentaje mas atractivo para los fines con los que file creado. Hasta la 
fecha se desconocian los porcentajes de exito de la polinizacion artificial en el huerto.

Otros estudios realizados tambien en Colombia, sugirieron que aparte de la 
autoincompatibilidad entre el polen y el estigma de las flores del mismo arbol, existe un factor de 
capacidad fisiologica de carga de frutos. Este factor se evidencia a traves de un proceso de 
aborcion de frutos, comun en otras especies Neotropicales (Stephenson 1981). Este proceso 
determina el numero de flores que se convierten en frutos. Mediante la polinizacion controlada 
de “ramets" de diversos clones los colombianos han demostrado que el arbol es capaz de 
desarrollar como frutos entre un 24% y un 28% de las flores desarrolladas (Uruena 1988).
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Para el huerto clonal se desconocian los porcentajes de esta capacidad de carga y la medida en 
que esta determina el exito de la polinizacion manual y natural. Esta investigacion se realizo con 
este objetivo: conocer mas a fondo estos aspectos de la biologi'a reproductiva de B. Quinata 
enmarcados dentro de los intereses del Proyecto de Aprovechamiento de los Polinizadores 
Naturales del Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre

2.2 O bjetivos especiGcos
2.2.1 Evaluar la capacidad fisiologica de carga de frutos en estacones de B. Quinata en un 

huerto semillero clonal en la Estacion Experimental Forestal Horizontes.

2.2.2 Determinar el patron de produccion de flores-frutos a traves de la epoca seca en el huerto 
semillero clonal de pochote en la EEFH en 1998.

2.2.3 Determinar la relacion del diametro del estacon con la produccion de flores-frutos del 
huerto semillero clonal

2.2.4 Determinar la relacion del volumen del fruto con la produccion de semillas en funcion del 
cion de procedencia en el huerto semillero clonal.

2.2.5 Conocer la cantidad de estacones con actividad reproductiva en el huerto semillero clonal.

2.2.6 Determinar la presencia relativa de Glossophaga soricina en huerto semillero clonal y en la 
plantacion de pochote en la Estacion Experimental Forestal Horizontes

3.1 Area de Estudio.
El estudio se realizo durante los meses de febrero a abril de 1998 en un huerto semillero 

clonal ubicado en la Estacion Experimental Forestal Horizontes (EEFH). La EEFH es parte del 
Area de Conservacion Guanacaste (ACG). El ACG se localiza en la region pacifica norte de 
Costa Rica, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Esta constituida por los Parques Nacionales 
de Santa Rosa Guanteaste, Rincon de la Vieja, el area Recreativa Junquillo y Estacion 
Experimental Forestal Horizontes con una extension total de 104.000 hectareas (Bermudez y 
Mena 1993 en Hidalgo 1997). La Estacion Experimental Forestal Horizontes se encuentra 
localizada aproximadamente a 40 km al noroeste de la ciudad de Liberia.). Se encuentra ubicada 
geograficamente entre las coordenadas Lambert de 358-367 H y 308-397 V, en la hoja 
cartografica Ahogados (#3048 II), dei instituto Geografico Nacional de Costa Rica y las 
posiciones geograficas son N 10 °44.600’ y W 85°35. 214’ Su extension total es de 7327 ha 
(Figura 1), las cuales corresponden a una propiedad originalmente desmontada para dedicarla a 
la agricultura y ganaderia extensiva. Hoy se encuentra con pastizales y ensayos forestales con 
especies nativas ademas de remanentes de bosque secundario en diferentes estados de sucesion 
(ACG en Hidalgo 1997).
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4. M ateriales y  m etodos
4.1 Selection de los estocones.

Se utilizaron los estacones que sobrevivientes de la muestra utilizada por Hidalgo en el verano 
97. De estos 12 se seleccionaron en forma aleatoria para determinar el numero de flores que se 
convierten en frutos y los 19 restantes se utilizaron para determinar el exito de la polinizacion 
manual.

4.2 Polinizacion manual

4.2.1 CapatidadfmolSgica

Para evaluar la capacidad fisiologica de carga de frutos en los estacones del huerto la sub 
muestra seleccionada para la determinar el exito de la polinizacion manual se dividio en dos 
grupos de 10 y 9 estacones. A1 primero se la polinizo el 100% de las flores producidas y al 
segundo de 20 -30% de las flores producidas respectivamente. Las flores B.quinata se abren en la 
noche a partir de las 19:00 horas (Uruena y Rodriguez 1988). Se aplico a los datos la prueba no 
parametrica de Mann-Whitney para conocer si existia diferencia entre ambos grupos.

Las flores seleccionadas previamente fueron cubiertas con una bolsa de papel para evitar 
que los murcielagos las polinizaran (Uruena y Rodriguez 1988). Luego se procedio a cortarles los 
estambres con una tijera, colocandolos en cajas petri rotuladas con el numero de cion 
correspondiente. Con un pincel de cerda natural se polinizaron las flores utilizando polen de los 
estambres de distinta procedencia colectados en las cajas petri (figura 1). Una vez polinizadas se 
colocaron nuevamente en las bolsas y se sujetaron a la rama con un alambre delgado para evitar 
la actividad de los polinizadores sobre la flor; 8 a 12 horas despues de la polinizacion se retiraron 
las bolsas para permitir el desarrollo del fruto (Uruena Rodriguez 1938)..

4.2.2 Polinizacion natural

Para determinar el numero de flores que se convirtieron en frutos, se contaron todas las flores 
restantes que se produjeron el huerto, semanalmente. Al final del estudio se contaron el total de 
frutos maduros producidos.

4.3 Diametro del estacon.

Para determinar la relacion del diametro del estacon con la produccion de flores-frutos se utilizo 
una cinta DAR para medir cada 5cm el diametro desde el suelo hasta la base de las ramas. Estas 
medidas se le tomaron solo a los estacones incluidos dentro de la muestra de polinizacion 
artificial. Al mismo tiempo se procedio a contar el numero de ramas que salen de la base de cada 
uno de estos estacones.

4.4 Production de semillas.
Para determinar la relacion del volumen del fruto con la produccion de semillas en funcion con 
el cion de procedencia, se seleccionaron todos los frutos procedentes tanto de la polinizacion



manual como natural de los cuales se tenia registro semanal de su ancho y longitud maximos y 
del numero de semillas producidas. Los datos de ancho y longitud fueron aplicados a la formula 
del volumen de un elipsoide, 7t/6 .h*d2 determinada a partir de la de un barril (Bearhoff y 
Beatley 1959).

4.5 Patron de produccion de Jlores-frutos.
Para este punto se realizaran observaciones periodicas cada 3-5 dias en el huerto 

semillero clonal para determinar su fenologia.

4.6 Estacones con actividad reproductiva.
Para conocer la cantidad de estaciones con actividad reproductora en el huerto semillero 

cloral se realizara un cante periodico de todas las estaciones que presenten primarios florales u 
otro tipo de actividad reproductora.

4.7 Captura de murcielagos.
Se procedio a capturar murcielagos para determinar la presencia relativa de Glossophaga 

soridna en el huerto semillero clonal y en la plantation de pochote en la EEFH Las observaciones 
de campo se llevaron a cabo durante la estacion seca (entre febrero y abril de 1998). Se utilizaron 
dos redes de niebla de 12,OOm x 34m (6 cuatro redes unidas de 6m x 3.40m) x 15 mm de 
apertura. Las redes se localizaron en un angulo de 45 grados partiendo de las esquinas y hacia el 
centro del huerto semillero y de la plantation; a unos 20-25 m de distancia (Hidalgo 1997). Los 
ejemplares capturados en las redes se removeran en forma manual para luego colocarlos en 
bolsas de algodon. Posteriormente se identificaran los murcielagos tomandoles datos de medidas 
morfometricas, peso y sexo. Tambien determinara su condition reproductiva presencia de 
parasitos y edad segun el grado de las epifisis metacarpales (Greenhall y Paradiso 1968).

5.Resultados.

5.1 Sobrevivenda de estacones en el huerto cbnal.

De los 561 estacones originales del huerto semillero, 68% han muerto y 18% no 
presentaron ningun tipo de actividad fenologica o vegetativa. Solamente el 9.3% de los estacones 
presento algun tipo de actividad y de estos el 61.5% estacones desarrollo ffutos maduros 
(Cuadro 2). Estos estacones se distribuyeron en 19 clones, 27% del total de clones presentes en 
el huerto. Del total de 39 estacones activos fuera de la muestra de polinizacion manual solo los 
de los clones 31 y 64 produjeron cantidades de frutos maduros superiores a 40 unidades.

5.2 Fenologia.

5.2.1 Flores.
En la figura 2 se presenta el periodo fenologico de Bombacopsis quinata basado en los 

porcentajes de los estacones activos durante el verano 98, esperificamente a partir de la segunda 
semana de febrero. Hacia la cuarta semana del estudio (6-13 de marzo), el 65.4% de los estacones 
activos presento produccion de flores. Este maximo, en el numero de estacones con flores 
coincide con el initio del declinamiento en la produccion de brotes de flores y la perdida total de 
las hojas en todos los estacones activos del huerto. Una semana despues entre el 13 y el 19 de 
marzo, se presento el pico mas alto en la produccion de flores de los estacones que fueron



polinizados naturalmente (Fig 3). A partir de la cuarta semana el porcentaje de estacones con 
flores empieza a declinar. A partir de la decima semana (17-25 de abril) se reinicia el brote de 
nuevas hojas. Hacia la onceava semana (25 de abril a 2 de mayo) solo un 3.85 % de los estacones 
presentaba produccion de flores.

5.2.2 Frutos.
La produccion de brotes de frutos se reporta desde la primera semana del estudio, con 

un 5.78% de los estacones activos presentando brotes de frutos. El porcentaje de estacones que 
presentaron brotes frutos se mantuvo en ascenso hasta la cuarta semana. Es a partir de la misma 
que el porcentaje de estacones con frutos se estabiliza. Presentando un maximo de 67.3% del 
total de estacones activos con produccion de brotes de frutos hacia la octava semana del estudio 
(Fig 2). La produccion de frutos presenta dos picos altos en la sexta (20-28 marzo) y octava 
semanas (3-10 abril) en los estacones polinizados naturalmente (Fig 3). Hacia la onceava semana 
el 40% de los estacones activos presentaba aun frutos, que en su mayoria correspondian a frutos 
maduros.

5.3. Volumen de frutos, produccion de sem illasy diametro de estacones.

Existe una correlacion significativa, positiva, entre el volumen del ffuto y la produccion 
de semillas (Spearman r= 0.837, n= 92, p<0,01)(Fig 4). El numero de semillas promedio en los 
frutos procedentes de la polinizacion manual fue de 31.4 semillas con una desviacion standart de 
34.4 semillas (n= 113). El promedio de los dias de desarrollo para los frutos polinizados 
manualmente fue de 49 dias (n=21). Los frutos en promedio se reducen en 1.5 mm3 entre la 
penultima y ultima semanas de desarrollo.

El diametro promedio de los estacones fue de 15.45 cm (n=13). El promedio de ramas 
que crecen a partir de la base del estacon fue de 8.08 ramas por estacon (n=13). No existe una 
correlacion significativa entre el diametro del estacon y el numero de ramas que crecen a partir 
de la base del estacon (r= 0.13, n=26, p<0.05)(Fig 5).

3.4. Polinizacion manual, natural j  capacidad de carga de frutos maduros en estacones.

Polinice un total de 504 flores manualmente de las cuales 193 pertenecen a 6 estacones 
en los cuales se polinizo del 20-30% de su produccion total de flores. A su vez, 312 pertenecen a 
5 estacones en los que se polinizo del 85-100% de sus flores. No existe diferencia significativa en 
la capacidad de cargar frutos de los estacones que forman estas dos submuestras ( Mann- 
Whitney U=20 n=9 p < 0.05).

Del total de flores polinizadas manualmente, 247 presentaron brote de fruto entre los 4-7 
dias de polinizados. De estos brotes 109 fueron abortados por los estacones en las tres semanas 
siguientes a su polinizacion. La mayor cantidad de abortos se presentaron en la segunda semana 
posterior a la polinizacion con 35% de aborciones, 5,3% en la tercer semana y 0,78% en la 
cuarta. No se presentaron aborciones en las semanas quinta y sexta de desarrollo. Los 138 frutos 
restantes se desarrollan hasta la madurez. Por tanto la polinizacion manual resulta en un 48.9 % 
de las flores en fecundacion exitosa. Del total de flores polinizadas en los estacones del huerto, 
incluidos tantos los polinizados entre el 20-30 % y el 85-100%, solamente el 27.3%. llega a 
desarrollarse como frutos hasta la madurez. Este porcentaje describe en forma general la 
capacidad de los estacones de cargar frutos a traves de su desarrollo y hasta la madurez.

Los 34 estacones activos restantes durante el verano 98 produjeron un total de 1376 flores, de 
estas solo un 17% llego a convertirse en frutos maduros.



5.4 Captura de murdelagos.

Las capturas de murdelagos se llevaron a cabo en 14 noches distribuidas entre el 23 de 
febrero y el 30 de marzo. Las capturas en redes de niebla se iniciaban a partir de las 18:00 h y 
hasta las 0:00 para un esfuerzo de captura total de 168 h/red. Se registran un total de 7 especies, 
de las cuales 6 pertenecen a la familia Phyllostomidae. Del total de 11 individuos capturados es S. 
UUiun la que presenta en mayor numero de individuos con tres capturas. La subfamilia mejor 
representada fue la Stenodermidae con tres especies. Solo se capture un ejemplar de G. soricina lo 
que podria evidenciar una escasa presencia de esta especie en el huerto clonal (Cuadro 1).

Cuadro 1. Murdelagos capturados en el hurerto semillero clonal en la 
Estacion Experimental Forestal Horizontes, Verano 1998.

| Especie_____________ Familia________Subfamilia________ #individuos
Glossophaga soricina Phyllostomidae Glossophaginae 1
Caro Ilia perspecillata Phyllostomidae Carollinae 1
Artibeus watsoni Phyllostomidae Stenodermatinae 2
A.jamaicensis Phyllostomidae Stenodermatinae 2
Stumira lilliun Phyllostomidae Stenodermatinae 3
Desmodus rotundus Phyllostomidae Desmodontinae 1
Noctilio albiventris Noctilionidae 1

TOTAL 11

5.Discusi6n.

5.1. i  Que pas a con los pom ntajes de polinigaaon naturaly manual en el huerto clonal con relation a otros 
estudios?
Los resultados de polinizacion manual para 1998 revelan que esta supera en un 28% la 
polinizacion natural reportada para 1997. Este incremento en el porcentaje de polinizacion 
coincide con la tendencia observada en Colombia, en donde la polinizacion manual aumento de 
10% hasta 34% (Uruenal991). Sin embargo es importante tener en cuenta que los porcentajes de 
polinizacion manual se obtuvieron a traves del seguimiento semanal de las flores polinizadas y el 
posterior desarrollo de los frutos. Por el contrario Hidalgo (1997) determino el porcentaje de 
flores polinizadas naturalmente a traves del conteo de frutos maduros desarrollados a partir de 
un determinado numero de flores. Por lo tanto esta metodologia excluye los frutos que se 
pierden a traves de su desarrollo. En los estacones del huerto esta perdida se da principalmente 
entre los 7 y 14 dias a partir de la polinizacion. Yo considero que el 20% reportado por Hidalgo 
no corresponde precisamente a los valores de exito de polinizacion natural, sino al porcentaje de 
frutos maduros desarrollados, a partir de un numero de flores determinado. En este sentido los 
valores de frutos maduros producidos son similares en los eventos fenologicos de 1997 y 98 ya 
que para el verano de “ El Nino” se reporta un 17% de frutos desarrollados a partir del total de 
flores producidas. Esta falta de seguimiento en las flores muestreadas a partir de su apertura 
explica tambien el porque Hidalgo (1997) reporta el inicio de la fructificacion a finales de marzo, 
cuando para el verano 98 los brotes de frutos, producto de la polinizacion manual, se reportan a 
partir de la segunda semana de febrero.



Es probable que las metodologias aplicadas por Quijada (1980) y Uruena (1991), no incluyeron 
tampoco los frutos que son abortados en el proceso de madurez. En este sentido puede estarse 
subestimado la capacidad de G.soricina como polinizador del pochote.

En el huerto clonal a pesar de que las densidades de murcielagos reportadas han sido rnmimas 
los porcentajes de frutos maduros obtenidos a partir de la polinizacion natural en los dos ultimos 
veranos duplican los reportes de Quijada y Uruena. Debemos tener en cuenta al respecto que 
Horizontes se constituye en una area en la que a partir de la exclusion de las actividades 
humanas, se ha permitido la restauracion del bosque original y que ademas se encuentra muy 
cerca del Parque Nacional Santa Rosa. Podria pensarse que este factor (que favorece la precencia 
de G.soricina), influye en los relativamente altos porcentajes de frutos maduros en el huerto 
clonal. En un efecto contrario los bajos porcentajes de exito de polinizacion natural de 7 y 10% 
reportados respectivamente por Quijada (1980) y Uruena (1991) podrian deberse a bajas 
densidades de murcielagos en las zonas de sus estudio, particularmente si estas se encuentran 
alejadas de reservorios de quirepterofauna como los que constituyen parches de bosque y zonas 
en regeneracion.

5.2 Capacidad de los estacones de desarrollarfrutos maduros o capacidadfisiologica de carga.

Para el huerto clonal de la EEFH el 27.6% de los frutos llega a la madurez a partir de 
flores polinizadas manualmente. Este resultado corresponde a la capacidad de los estacones del 
huerto clonal de desarrollar frutos maduros y coincide con los resultados de Uruena (1988). 
Este denomina este nivel de soporte de frutos hasta la madurez, como la capacidad fisiologica de 
carga del pochote.

Este factor que determina el numero de flores que se convierten en frutos a traves de un 
proceso de aborcion, tambien es reportado en primordios florales que maduran hasta 
convertirse en flores. Para el verano de 1997 solamente el 15,7% de los primordios florales 
muestreados en el huerto clonal se convirtieron en flores logrando alcanzar su madurez 
reproductiva (Hidalgo 1997).

Este proceso de aborcion tanto de primordios florales como de brotes de frutos es 
reportado para una gran cantidad de especies tropicales (Horvitz y Schenmske 1988, Stefhenson 
1981). Por ejemplo Ceibapentandra, otra especie de la familia Bombacaceae, produce en promedio 
1000 flores por cada ffuto maduro. Asi este mecanismo abortivo responde a una estrategia 
reproductiva comun en plantas neotropicales. Actualmente una gran cantidad de hipotesis se 
discuten en este sentido (Horvitz y Schenmske 1988), pero basicamente esta estrategia podria 
ser considerada como una respuesta que maximiza la calidad energetica de frutos y semillas en 
vez de la cantidad de los mismos (Ramirez 1992). En este sentido una estrategia como esta en la 
que el estacon concentra su energia en unos pocos pero exitosos frutos, se presenta muy 
adecuada para una especie caducifolia que esta adaptada a muchos meses de sequia.

5.3 Volumen de fru tos con relacion a laproduccion de semillas.

Debido a los objetivos que se propusieron al crear el huerto clonal, el hecho de que los 
frutos mas grandes produzcan una mayor cantidad de semillas podria tener varias implicaciones 
de manejo a la hora de escoger los clones mas exitosos del huerto. En promedia los frutos mas 
voluminosos fueron los pertenecientes al cion 32. Sin embargo los clones que produjeron una 
mayor cantidad de frutos durante el estudio fueron los clones 10 y 64. La convinacion de estos 
dos factores, cantidad de semillas por fruto y cantidad de frutos por estacon en un hibrido seria e 
recomendable para los objetivos del huerto. Es con este sentido, el del mejoramiento genetico de 
los semilleros con el cual deberian implementarse nuevas metas y objetivos para el huerto clonal.



6. Conclusiones y recomendaciones.

-Las condiciones descritas en el cuadro 2 para el huerto semillero clonal contradicen los 
objetivos con los que fue establecido en 1995. Principalmente con el animo de explotar el 
potencial comercial de semillas mejoradas de pochote. Esta situation es lamentable ya que la 
creation del huerto involucre la participation del Area de Conservation Guanacaste, el CATIE y 
el Area de Fomento del SINAC y atrajo la atencion del Proyecto de Aprovechamiento de 
Polinizadores Naturales. Ademas de tiempo y dinero y el esfuerzo de varios investigadores.

-Estas condiciones no solo implican el descuido del huerto en si, sino la imposibilidad de 
realizar investigation que brinde resultados mas precisos. Esto porque los estacones que 
sobreviven no representan una muestra adecuada de los clones originates. Por este motivo 
resulta dificil el analisis cuantitaivo de las condiciones de interes comercial de los mismos. 
Actualmente solo podemos estudiar una pequena muestra con poca valides estadistica, de la 
muestra original representada en el huerto. Esta brindaba una gran oportunidad de manejo en el 
ambito del mejoramiento genetico ya que se contaba con 64 clones procedentes de todo el 
pacifico Norte de Costa Rica.

- Los estacones de pochote en el huerto semillero clonal, presentan la abortion de frutos 
en desarrollo, como estrategia reproductiva. Este hecho abre una gran cantidad de interrogantes 
sobre los porcentajes reales de polinizacion natural. En particular ahora sabemos que es muy 
problable que la capacidad de G. soricina como polinizador del pochote sea muy superior a lo que 
se habia determinado a traves del conteo de frutos maduros. Creo que el hecho de que las 
condiciones existentes en el huerto clonal no permitan un estudio adecuado de la biologia 
reproductiva de esta especie, es solo una razon mas para justificar su rehabilitamiento.

-Es de vital importancia para el proyecto de Aprovechamiento de polinizadores naturales 
el desarrollar una metodologia para conocer realmente cual es la cantidad de flores que son 
polinizadas naturalmente por G.soricina. A1 respecto propongp que: Las flores deben marcarse 
cuando estan entrando al limite de su tamano entre 7 y 9 cm. Tambien debe conocerse la noche 
exacta en que la flor se abre. A partir de esa fecha deben monitorearse semanalmente anotando 
si existe fecundation y llevando un control del cretimiento del nuevo fruto.

-Aunque las condiciones del huerto y el tamano de la muestra no permitio un analisis 
estadistico adecuado, los resultados de production de flores y frutos, sugieren que los clones que 
presentan la mayor calidad como “semilleros” son: a nivel del numero de frutos producidos por 
estacon, los clones 10 y 64 provenientes de San Joaquin de Abangares y La Esperanza 
respectivamente. A nivel de volumen de fruto los clones 32 y 38 procedentes de Sarmiento y 
Cuesta Grandoya respectivamente. Por lo tanto si se pretente cambiar los estacones muertos y 
resulta dificil resembrar los estacones originales lo ideal seria resembrar con estacones 
provenientes de estas localidades.
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CUADRO 2. SOBREVIVENCIA DE ESTACONES EN EL HUERTO CLONAL.m
■ill
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Figura 2. Fenologia del huerto semillero clonal basado en los porcentajes de estacones activos de
Bombacopsis quinata durante el verano 98.
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Figura 3. Numero de flores y frutos totales que se produjeron semanalmente en los estacones 
polinizados naturalmente en el transcurso de el estudio. Verano 98.
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Figura 4. Relacion entre votumen del fruto y produccion de semillas
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Figura 5. Relacion entre el di&metro de los estacones y el numero de ramas que salen de la base del

estacdn.
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