
   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Urrego, Ligia E.; Valle, Jorge I. del

Relación fenología-clima de algunas especies de los humedales forestales  (guandales) del pacífico

sur colombiano

Interciencia, vol. 26, núm. 4, abril, 2001, pp. 150-156

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33905504

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33905504
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33905504
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=3996
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33905504
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org


150 APR 2001, VOL. 26 Nº 4

PALABRAS CLAVES / Fenología / Humedales Forestales / Clima / Precipitación / Bosques Tropicales /
Recibido: 31/05/2000. Modificado: 28/03/2001. Aceptado: 30/03/2001.

Ligia E. Urrego. Ingeniera Forestal, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
(UN). Doctora en Biología Tropical, Universidad de Amsterdam. Profesora Asociada y Directora de la carrera de Ingeniería
Forestal (UN). e-mail: leurrego@perseus.unalmed.edu.co

Jorge I. del Valle. Ingeniero Forestal  y  Profesor Titular (UN). Dirección: Departamento
de Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. A. A. 1779. Medellín, Colombia. e-mail:
jidvalle@perseus.unalmed.edu.co

RELACIÓN FENOLOGÍA-CLIMA
DE ALGUNAS ESPECIES DE LOS

HUMEDALES FORESTALES ( GUANDALES)
DEL PACÍFICO SUR COLOMBIANO

LIGIA E. URREGO y JORGE I. DEL VALLE

0378-1844/01/04/150-07 $ 3.00/0

os guandales, humedales
forestales turbosos predo-
minantes en el delta del

río Patía, Pacífico sur colombiano, hacen
parte del llamado Chocó biogeográfico. Se
distribuyen desde los diques de ríos y
quebradas hasta las partes cóncavas de las
planicies de inundación, sin influencia de
agua salobre. Se caracterizan por un com-
plejo de asociaciones vegetales de baja di-
versidad florística y resistentes al anega-
miento. Entre ellas se encuentran sajales,
dominados por Campnosperma panamen-
sis, de alto anegamiento y suelos turbosos,
naidizales, por Euterpe oleracea, cuan-
gariales por Otoba gracilipes, con menor
anegamiento, y guandales mixtos domina-
dos por varias especies, como Terminalia
amazonia, vochysia sp., Ceiba pentandra,
entre otras, que crecen en diques y terra-
zas, con las menores condiciones de
anegamiento (Del Valle, 1996).

El estudio de las épocas
en las cuales ocurren los principales even-
tos fenológicos de los árboles como creci-
miento, brote y caída de hojas y produc-
ción de frutos y flores, así como la in-
fluencia de los factores climáticos sobre
estos, son una herramienta importante para
el diseño de planes repoblación, conserva-
ción y manejo de estas especies puesto
que permite establecer las épocas más ade-
cuadas para la recolección de semillas, su
dispersión y la época de polinización, en-
tre otras características ecológicas.

Área de Estudio

El estudio se realizó cer-
ca de Bocas de Satinga, municipio de
Olaya Herrera (departamento de Nariño),
en el río Sanquianga, aproximadamente
entre 1o 50’ y 2o 07’ Norte, y entre 77o

50’ y 78o 40’ Oeste (Figura 1), zona casi
a nivel del mar y afectada diariamente por
el flujo de las mareas, con temperatura
promedio mensual de 26ºC y mínimas va-
riaciones mensuales multianuales (0,7ºC
como máximo). Las diferencias entre las
temperaturas promedio máximas y míni-
mas absolutas tienen amplitudes conside-
rables (entre 10ºC y 13ºC) según el sitio
de medición. Por situarse dentro de la
Zona de Confluencia Intertropical (ZCI),
está permanentemente sometida a una alta
nubosidad (3,6 horas diarias de brillo so-
lar en promedio) debido a procesos de
convección (Del Valle, 1994).

Las precipitaciones son
altas, oscilando entre 3.500mm anuales
en la parte más occidental y 6.500mm
anuales cerca al piedemonte de los An-
des. Según las diferentes estaciones me-
teorológicas, los bosques de la zona de
estudio están regidos por el clima del he-
misferio austral, con el primer semestre
más lluvioso que el segundo, con picos
máximos en mayo y junio. Los meses
ecológicamente secos, con menos de
60mm de lluvia, son muy escasos. De
acuerdo con el sistema de clasificación

de Holdridge (1984) el área pertenece a
las zonas de vida Bosque Húmedo y
Muy Húmedo Tropical.

Los suelos en los diques
y vegas de los ríos Satinga y Sanquianga
son Entisoles de los subórdenes Fluva-
quent y Tropaquent, ácidos y de baja fer-
tilidad. En las zonas mal drenadas, con
inundación permanente, alternan capas de
turba, con capas minerales. Allí se for-
man Histosoles del suborden Tropofibrist
(Del Valle, 1996).

Métodos

Para el estudio se selec-
cionaron 15 especies: caimito (Pouteria
caimito), cedro (Cedrela odorata),
chontaduro (Bactris gassipaes), ciruelo
(Spondias manguifera) y zapote (Matisia
cordata), cultivadas en diques aluviales;
pichicande (vochysia sp.) silvestre tam-
bién en diques aluviales; cuángare (Otoba
gracilipes), garza (Tabebuia rosea), ma-
chare (Symphonia globulifera), mascarey
(Hyeronima sp.) y sajo (Campnosperma
panamensis) crecen en el guandal; nato
(Mora megistosperma) y naidí (Euterpe
oleracea) en el natal, aunque la última
también medra en el guandal; pacora
(Cespedezia macrophylla) y roble (Ter-
minalia amazonia) crecen tanto en los di-
ques como en el guandal. El natal, que
forma una especie de ecotono o comuni-
dad transicional entre el manglar y el
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guandal, está influido por aguas salobres.
Los sitios muestreados se ubican en los
diques y planos inundables de los ríos
Satinga y Sanquianga.

Las observaciones quin-
cenales se iniciaron en 1992, en julio
para cinco de las especies estudiadas, en
septiembre y octubre para otras cinco y
en enero de 1993 para las restantes, para
concluir en diciembre de 1994. En cada
sitio se seleccionaron al azar individuos
adultos, según el diámetro del tronco o
evidencia de eventos reproductivos pre-
vios o simultáneos con el inicio de las
observaciones, y que recibieran luz direc-
ta al menos en la parte superior de su
copa. De cada una de las especies se se-
leccionaron entre 10 y 12 árboles con ob-
servación quincenal de las fenofases bro-
te y caída de hojas, botones y flores, fru-
tos verdes y frutos maduros, según la
metodología propuesta por Fournier
(1974) en la cual cada característica se
evalúa individualmente mediante una es-
cala que varía entre 0 y 4, así: 0 (ausen-
cia del fenómeno), 1 (presencia del fenó-
meno con magnitud entre 1 y 25%), 2
(presencia del fenómeno con magnitud
entre 26 y 50%), 3 (presencia del fenó-
meno con magnitud entre 51 y 75%), y 4
(presencia del fenómeno con magnitud

entre 76 y 100%). En cada una de las
observaciones la suma de los valores co-
rrespondientes al total de la muestra de
cada especie, se divide por el máximo
valor alcanzable, 4 en este caso, y se
multiplica por 100 para permitir estable-
cer cambios porcentuales en la caracterís-
tica medida. Para cada fenofase y especie
es posible construir una gráfica que, utili-
zando cinco tonalidades del blanco al ne-
gro, describa estos cambios en el tiempo
como se muestra en las Figuras 3 a 5, la
cual, además, es comparable con las ca-
racterísticas climáticas.

Las fenofases brote y
caída de hojas no se registraron para las
palmas por no ser en ellas un fenómeno
relacionado con los ciclos estacionales,
sino con su ritmo de crecimiento. La pro-
ducción de botones y flores no se regis-
tró para O. gracilipes por la dificultad
inicial para diferenciar las flores masculi-
nas de las femeninas.

Los datos climáticos pre-
sentados en la Figura 2 son promedios de
las estaciones IDEAM más cercanas, tres
en el municipio de Barbacoas: La
Guayacana, Altaquer y otra en el propio
municipio, una en el municipio de El
Charco y una en Salahonda, municipio
Francisco Pizarro (Figura 1).

Para establecer la corre-
lación entre las fenofases y las caracterís-
ticas climáticas: brillo solar, precipitación
total quincenal y promedia, y temperatu-
ras máxima y mínima promedia, se reali-
zó un análisis de correspondencia (AC)
contenido en el programa SAS Versión
6.0 (1989). Por involucrar tanto datos
fenológicos como climáticos, se estanda-
rizaron las matrices de datos.

Resultados

Brote y caída de hojas

Como se observa en la
Figura 3, todas las especies mostraron
brote y caída de hojas continuos entre 1 y
25%. Dos especies, C. macrophylla y T.
Amazonica, presentaron picos máximos de
brote (76-100%) asociados con temperatu-
ras y brillo solar altos; la caída, entre 26 y
50%, también la determinó la temperatura
alta para ambas especies. Las otras presen-
taron valores máximos entre 26 y 50%; en
P. caimito, C. odorata, S. manguifera y T.
rosea, el brote se relacionó con altas tem-
peraturas, pero la caída, con brillo solar
medio a alto y precipitación media a baja;
en S. globulifera, con altas temperaturas y
bajas precipitaciones, pero para la caída
esta relación se invirtió; en Hyeronima
sp., estos fenómenos se asociaron con
temperatura y brillo solar altos y precipita-
ción variable; en vochysia sp., O.
gracilipes y C. panamensis, el brote se re-
lacionó con altas temperaturas y precipita-
ción media a alta; en M. cordata, con al-
tas temperaturas y precipitación media a
baja. Los valores máximos del brote en

Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones metereológicas.

Figura 2. Fluctuación de las variables
climáticas entre 1992 y 1994.
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M. megistosperma no se relacionaron cla-
ramente con ningún parámetro climático,
pero la caída con temperatura y brillo so-
lar altos y precipitación baja.

Botones y Flores

Los resultados presenta-
dos en la Figura 4 muestran que la mayo-
ría de las especies presentaron flores entre
1 y 25%, con máximos entre 26 y 50%.
Algunas lo hicieron de manera no estacio-

nal, esto es, mientras que algunos indivi-
duos tenían flores, otros, de la misma es-
pecie, no estaban florecidos, de tal suerte
que durante todo el año siempre existen in-
dividuos en esta fenofase; o lo hicieron de
manera intermitente o estacional. Florecie-
ron no estacionalmente S. manguifera, T.
rosea, S. globulifera, Hyeronima sp. y C.
panamensis, las demás presentaron flores
intermitentemente. De éstas, T. rosea pre-
sentó máximos entre 26 y 50% relaciona-
dos con el brillo solar alto, precipitación

baja y temperaturas medias a bajas; los de
S. globulifera, del mismo orden, se relacio-
naron con temperaturas medias a altas y C.
panamensis presentó picos de máxima rela-
cionados con precipitación y temperaturas
altas. En S. manguifera y Hyeronima sp.,
aunque también presentaron máximos, su
relación con parámetros climáticos no fue
muy clara, sólo la producción de botones
se asoció con altas temperaturas y precipi-
tación baja a media en ambas especies.
Los períodos de floración de P. caimito se

Figura 3. Brote y Caída de hojas entre 1992 y 1994 para las especies estudiadas.

Figura 4. Presencia de botones florales y flores entre 1992 y 1994 para las especies estudiadas
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relacionaron con precipitación media a
baja y brillo solar y temperaturas altas; los
de C. odorata con precipitación, tempera-
turas y brillo solar altos y los de C. ma-
crophylla con precipitación alta.

La floración de E. ole-
raceae se relacionó con alta temperatura
y precipitación media a baja pero alta al
inicio del fenómeno (botones); la de M.
megistosperma con temperaturas altas y
un único incremento, entre 51 y 75%, lo
presentó cuando prevalecían condiciones
de precipitación y brillo solar altos. B.
gassipaes presentó en varias ocasiones
valores entre 26 y 50% y 4 picos de
máxima, estos últimos casi siempre aso-
ciados con alta temperatura, con brillo
solar y precipitaciones variables.

Vochysia sp. y T. amazo-
nia presentaron incrementos importantes
relacionados con temperatura media a alta
para la primera especie y con temperatura
y brillo solar altos para la segunda. M.
cordata sólo presentó flores entre febrero
y abril de 1994 y en diciembre del mismo
año, al igual que los botones se relaciona-
ron con brillo solar alto.

Frutos verdes y maduros

La mayoría de las espe-
cies presentaron fructificación durante todo
el período de observaciones entre 1 y
25%, como se observa en la Figura 5, al-
gunas de ellas con máximos relativos en-
tre 26 y 50% y algunos picos por encima

de estos valores. Se presentaron algunas
diferencias entre frutos verdes y maduros,
siendo menores los porcentajes para la se-
gunda fase. S. manguifera y B. gassipaes
muestran picos máximos relacionados con
temperaturas y brillo solar altos y precipi-
tación media a alta, al igual que los picos
de E. oleraceae, C. macrophylla y C.
panamensis; los de S. globulifera se rela-
cionaron con valores de brillo solar y pre-
cipitación medios a altos. T. rosea presen-
tó sólo un incremento con brillo solar
medio y temperaturas altas. Los incremen-

tos de Hyeronima sp. y P. caimito se rela-
cionaron con precipitación media a baja y
brillo solar alto a medio, los de M. megis-
tosperma con brillo solar alto; los de O.
gracilipes y T. amazonia con temperaturas
altas y los de C. odorata con precipitación
media a alta.

Relación fenofases-clima

Los resultados del análi-
sis de correspondencia (A.C) se resumen
en las Tablas I y II, y la Figura 6 mues-

Figura 5. Presencia de frutos verdes y maduros entre 1992 y 1994 para las especies estudiadas.

TABLA I
DESCOMPOSICIÓN DE LA INERCIA Y CHI. CUADRADA

Dimensiones: Inercias Chi Porcentajes
principales cuadrada **

Valores (autovalores)
singulares*

0,25 0,065 12535,3 61,85
0,12 0,013 2566,43 12,66
0,10 0,011 2071,75 10,22
0,08 0,007 1355,30 6,69
0,07 0,005 918,90 4,53
0,04 0,002 362,12 1,79
0,04 0,002 318,44 1,57
0,03 0,001 126,53 0,62
0,01 0,000 12,83 0,06

Total 0,105 20267,60 G. L. = 3834

*Raíz cuadrada de los autovalores.
**Aporte de cada dimensión a la inercia.
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tra la distribución de los vectores en los
dos primeros ejes, donde se pueden ob-
servar la longitud de los mismos (cali-
dad) y el agrupamiento de las variables.
Sus dos primeros ejes explican casi 75%
de la variabilidad, en este caso inercia, o
asociación de las variables. El primer eje
que tiene la propiedad de maximizar la
asociación de los datos (fenofases y pará-
metros climáticos), al explicar casi 62%
de ella y el segundo, 13%, le dan una
connotación casi unidimensional al fenó-
meno (Tabla I). Las variables que presen-
taron la calidad más alta (0,99) en ese
eje fueron la precipitación total
(Tabla II), con mayor masa (0,34) y ma-
yor contribución a la inercia total (0,40)
y frutos verdes que tiene una buena con-
tribución a la inercia total (0,11), seguida
por las temperaturas máxima y mínima
que están en el mismo orden con calida-
des de 0,76 y 0,75, respectivamente, aun-
que sus masas son relativamente pobres.
Las fenofases caída de hojas y flores pre-
sentaron mayores valores de calidad (0,68
y 0,66, respectivamente) que brote, boto-
nes y frutos verdes, estableciéndose una
mejor correlación de las primeras con las
características climáticas, precipitación to-
tal y temperaturas máxima y mínima. En
el segundo eje la variable climática más
importante fue el brillo solar (número de
horas de sol diarias) con contribución a
la inercia de 0,37 y calidad de 0,66; la
fenofase asociada con esta fue frutos ver-
des con contribución a la inercia en este
eje de 0,18 y calidad de 0,56.

Se nota de la Tabla II
que la precipitación contribuye con casi

65% de la explicación dada en la primera
dimensión, mientras el brillo solar lo hace
en 37% para la segunda, no siendo des-
preciables los frutos maduros, verdes, bo-
tones y flores. La posición de la precipita-
ción muestra que en la medida que esta
disminuye, se dan más los otros fenóme-
nos o fenofases, pero asociados con el bri-
llo solar y caída y brote de hojas. Aunque
en la Figura 6 no se aprecie, las tempera-
turas máxima y mínima pueden explicar
cierta proporción de estas fenofases.

Discusión

Los resultados obtenidos
no difieren mucho de los reportados para
otras zonas tropicales y subtropicales de
América y África, en los cuales se han en-
contrado relaciones entre los patrones
fenológicos y diferentes factores climáti-
cos, dependiendo de la alternancia y dis-
tribución de los períodos de lluvia y se-
quía y, principalmente, de la existencia, en
algunas zonas tropicales, de una estación
seca marcada la cual puede inducir la caí-
da de las hojas con la subsecuente flora-
ción, o presentarse ésta al inicio de las
lluvias (Gentry y Emmons, 1987; Tutin y
Fernández, 1993; Grimm, 1995; Seghieri
et al., 1995).

En conjunto las especies
estudiadas no mostraron patrones feno-
lógicos gregarios, ya que la mayoría de
ellas florecieron y fructificaron en diferen-
tes épocas del año. Ello es de gran impor-
tancia para la reproducción y diversidad
de las plantas, de los polinizadores y
dispersores que dependen de ellas; ade-

TABLA II
ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Variables Calidada Masab Contribución Contribuciones
a la inercia parciales de los

totalc  puntos a la inercia
 de cada eje

Eje 1 Eje 2

Brote 0,56 0,09 0,06 0,04 0,05
Caída de hojas 0,68 0,09 0,05 0,05 0,05
Botones 0,57 0,06 0,09 0,05 0,16
Flores 0,66 0,06 0,07 0,04 0,15
Frutos verdes 0,56 0,07 0,11 0,07 0,18
Frutos maduros 0,30 0,06 0,09 0,04 0,01
Brillo solar total 0,66 0,11 0,09 0,02 0,37 d

Precipitación total 0,99d 0,34 d 0,40 d 0,65 d 0,01
Temp. máxima 0,76 0,06 0,02 0,02 0,02
Temp. mínima 0,75 0,05 0,02 0,02 0,16

a Calidad: representación de cada punto en las dimensiones = suma de cosenos cuadrados en las
primeras dimensiones (aporte de una variable a la explicación de una dimensión o eje).

b Masa: ponderación de los puntos.
c Inercia: Coeficiente medio cuadrático de contingencia de Pearson, calculado en las tablas de frecuen-

cias, medida de ajuste, entre las frecuencias observadas y frecuencias relativas ajustadas por el modelo.
d valores significativos.

más, porque reduce la competencia por
polinizadores, asegurándoles una fuente
continua de néctar y polen. Si bien el aná-
lisis de correspondencia muestra una ten-
dencia general de variación de las especies
con respecto al clima, se deben analizar
las diferencias entre las especies o grupos
de ellas con respecto a la variación de las
condiciones ambientales.

Dada la perspectiva de
recolección de semillas para la repoblación
forestal, el enriquecimiento y restauración
de ecosistemas, así como para su cultivo
como frutales, de la mayoría de especies
se pueden hacer recolecciones de frutos
verdes o maduros la mayor parte del año.
T. rosea, C. panamensis, M. megisto-
sperma, C. macrophylla y O. gracilipes
presentaron pequeña aunque constante
producción de frutos (menos del 50%) du-
rante casi todo el año. Las palmas B.
gassipaes y E. oleraceae producen frutos
casi todo el año pero presentan picos (50-
100%) siendo los meses de abril y mayo
los más seguros para su recolección. C.
odorata se puede encontrar con baja in-
tensidad de frutos entre mayo y noviem-
bre; T. amazonia fructifica con mayor pro-
babilidad durante el mes de noviembre,
vochysia sp. durante el mes de diciembre
y M. cordata en agosto.

Las palmas E. oleraceae
y B. gassipaes presentaron producción os-
cilante pero permanente de flores y de
frutos a lo largo del período de observa-
ción, lo cual coincide con Gonçalves y
Kageyama (1994) quienes reportan que en
la Amazonia brasileña, E. oleraceae pro-
duce flores durante todo el año con un
máximo en la estación más lluviosa. La
fructificación también se reporta durante
todo el año, con dos picos, uno en la esta-
ción lluviosa y otro en la seca.

Según Del Valle (1994)
en esta zona no se presentan meses ecoló-
gicamente secos (con menos de 60mm de
precipitación mensual), usualmente existen
dos períodos al año con menor cantidad
de lluvia: febrero y octubre-noviembre.
Además, los suelos son mal drenados y
dichas épocas más secas no significan, en
términos reales, déficit de agua disponible
para las plantas. Sin embargo, los resulta-
dos del análisis estadístico presentan la
precipitación como la variable más impor-
tante para las fenofases, lo que podría sig-
nificar que aún en ambientes saturados de
agua (bosques con inundación estacional o
permanente), el cambio en la cantidad de
agua disponible puede ocasionar respues-
tas en las plantas, considerando además
que estos coincidan con los períodos de
temperaturas más altas (Seghieri et al.
1995). En vochysia sp., T. amazonia y P.
caimito, los picos de floración están
asociados con temperaturas y brillo solar
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Figura 6. Ubicación espacial de las variables

altos y precipitaciones más bajas. En las
tres especies la fructificación se presentó
después de la floración, siguiendo el pa-
trón general arriba mencionado. Otras es-
pecies como S. globulifera y S. mangui-
fera, perdieron hojas permanentemente. Es
explicable que en un área donde no se
presentan ciclos climáticos estrictamente
estacionales, tampoco se presenten ciclos
periódicos marcados de caída de hojas,
pero puede haber diferencias espaciales re-
lacionadas con los individuos y con las
especies.

C. odorata y T. rosea,
especies comúnmente deciduas y sincróni-
cas, presentaron en la zona de estudio bro-
te y caída de hojas no estacionales y rela-
tivamente asincrónicos; sólo C. odorata
presentó picos máximos de caída de hojas
y T. rosea incrementos entre 26 y 50% en
esta fenofase, en ambos casos asociados
con altos valores de brillo solar y precipi-
taciones medias a bajas. Parece, entonces,
que estas especies pierden parte de la
deciduidad que las caracteriza cuando cre-
cen en climas más estacionales, en espe-
cial T. rosea, bajo condiciones de alta hu-
medad atmosférica y edáfica típicas del
área de estudio.

A pesar de las relaciones
encontradas en la zona de estudio entre la
caída de hojas y las variables climáticas,
no se puede hablar de un patrón general
de brote y caída de hojas. Ello puede im-
plicar que tampoco se presente un patrón
marcado de floración subsiguiente a la
caída de hojas. La floración se presenta de
manera independiente. Lojan (1967) y
Borchert (1983, 1996) han reportado cam-
bios en algunas especies de deciduas a
siempre verdes con variaciones en la alti-
tud, la latititud, la duración de la estación
seca y en el patrón de floración, de
unimodal a bimodal, en latitudes más ba-
jas; a estas especies se las ha llamado
deciduas facultativas (Lojan, 1967). Entre
las especies que pueden sufrir cambios en
los patrones fenológicos con la altitud se
encuentra T. rosea, la cual no presentó un
patrón de caída de hojas deciduo y sincró-
nico en la zona de estudio; Borchert
(1983) la reporta también como una espe-
cie variable, según la altitud, en cuanto a
la época de caída de hojas y posterior flo-
ración durante la estación seca en las tie-
rras bajas tropicales; en elevaciones mayo-
res la caída de hojas coincidió con el des-
censo en la evaporación y la floración
siempre ocurre más tarde.

La falta de sincronía en-
tre los diferentes individuos en cuanto a la
pérdida de sus hojas podría conducir a in-
terpretaciones erróneas en relación con la
deciduidad de T. rosea y C. odorata, las
cuales se comportan aquí básicamente
como especies deciduas. Todos los árboles

individualmente, estuvieron en algún mo-
mento defoliados o casi sin hojas (caída
de hojas con valores de 3 ó 4), pero al
promediar los valores quincenales y no
encontrarse simultáneamente todos los in-
dividuos en fenofases con valores simila-
res, tal característica no se evidenció. Este
comportamiento es muy diferente del de
las especies perennifolias o múltiples
(sensu Koriba, citado por Whitmore,
1975), aunque en la mayoría de indivi-
duos se observó hábito intermitente (sensu
Koriba, citado por Whitmore, 1975), en
virtud del cual los árboles empiezan a re-
cuperar las hojas antes de encontrarse
completamente defoliados. En efecto,
cuando la fenofase caída de hojas registró
valores entre 3 y 4, el brote de las hojas
osciló entre 0 y 3.

Aunque en este estudio
se encontraron individuos florecidos de T.
rosea durante todo el período de observa-
ción, ello no permite caracterizarlos como
de hábito de floración (y fructificación)
continuos, nombre reservado por Alvim
(1965) para aquellas especies cuyos indivi-
duos adultos mantienen flores y frutos du-
rante todo el año. Este hábito de floración
parece caracterizarse mejor como no esta-
cional o irregular.

De las especies deciduas
mencionadas, C. odorata mostró ciclos
marcados de floración y fructificación en-
tre abril y junio en dos años consecutivos,
coincidiendo con períodos de alta precipi-
tación. Borchert (1996) presenta datos de
esta especie en sitios húmedos de Costa
Rica donde florece, al igual que en esta
zona, en la estación lluviosa, y aunque

plantea que la floración en esta especie es
indistinta en las regiones ecuatoriales de
Suramérica, esta coincidencia podría mos-
trar que si podrían presentarse patrones
fenológicos similares entre diferentes zo-
nas húmedas de América tropical. Un
comportamiento similar lo presentó Cedre-
la mexicana, que pierde las hojas durante
la estación seca, rebrota después de las
primeras lluvias y florece a continuación.
Los frutos de C. mexicana crecen y madu-
ran durante la estación húmeda (Borchert,
1983).

Los patrones de floración
y fructificación a lo largo del período de
medición, para muchas de las especies no
estacionales estudiadas, se asemejan a los
resultados obtenidos por Hilty (1980)
quien trabajó en esta misma vertiente en
un bosque a mayor altitud. Este autor no
encontró un patrón estacional de floración
para el conjunto de las especies, por cuan-
to el número de especies en flor fue más
o menos constante durante el año. Sugiere
que no existen períodos en los cuales el
clima sea particularmente desfavorable
para esta fenofase. Según Tutin y Fernán-
dez (1993) no se ha establecido una abso-
luta dependencia entre la ocurrencia de
ciertos fenómenos y los cambios en los
factores climáticos, puesto que retrasos o
adelantos en los períodos de lluvia o se-
quía no necesariamente implican adelantos
o retrasos en las fenofases. Otros factores
podrían influir en los ciclos de floración y
posterior fructificación en zonas como ésta
con poca o ninguna estacionalidad.

Para Hilty (1980), las va-
riaciones en los patrones de floración y
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fructificación podrían atribuirse, entre
otros factores, a la interacción con agentes
dispersores o polinizadores. Para Borchert
(1983), la inducción de la floración en ár-
boles tropicales puede estar bajo control
endógeno y afectado por factores ambien-
tales sólo indirectamente a través del efec-
to sobre el desarrollo vegetativo estacional
de los árboles; no todos los árboles flore-
cen cada año, por ejemplo. De hecho,
38% de la variación en las fenofases no
se explica por factores climáticos y puede
deberse a factores endógenos o genéticos.
Borchert (1983) ha atribuido la evolución
de patrones temporales de floración, al re-
sultado de interacciones bióticas con facto-
res climático-edáficos.

En las especies estudia-
das se presenta una baja proporción de
frutos maduros con respecto a los frutos
verdes y las causas de ello podrían ser nu-
merosas. En primer lugar algunos autores
identifican los mayores valores de tempe-
ratura y brillo solar, acompañados de hu-
medad, como las condiciones más favora-
bles para la maduración de los frutos en
zonas con estación seca marcada (White,
1994). Tutin y Fernández (1993) exponen
que temperaturas mínimas extremas pue-
den, en algunos casos, afectar la produc-
ción, el tamaño y maduración de los fru-
tos. En la zona estudiada, donde claramen-
te no existe estación seca marcada, las es-
pecies que presentaron mayores porcenta-
jes de maduración de frutos lo hicieron
bajo los valores medios a altos de brillo
solar, siendo esta una variable importante
en el desarrollo de las fenofases. Como lo
expresa el análisis estadístico, esta varia-
ble es la más importante en el segundo
eje de variación. Sin embargo, por la alta
pluviosidad es posible que aún los valores
más altos de brillo solar no sean suficien-
tes para estimular incrementos en los por-
centajes de maduración en todas las espe-
cies. En otros casos el ataque de insectos
destruye los frutos antes de su madurez;
tal es el caso de B. gassipaes en el área
de estudio cuyos frutos son atacados por
el barrenador llamado picudo negro
(Geraeus sp.) que implica la pérdida casi
total de la fructificación (Caballero y
Toro, 1994).

Conclusiones

La influencia de los fac-
tores climáticos sobre la fenología de las
especies no debe sobreestimarse; otros fac-
tores endógenos o genéticos denominados
por algunos “reloj biológico” (Whitmore,
1975), pueden ser de importancia en la
ocurrencia de las fenofases principalmente
en zonas donde no existe una marcada es-
tacionalidad climática y, especialmente, en
aquellas en donde los suelos no presentan

un déficit de agua en ninguna época del
año. A pesar de la poca variación en la
disponibilidad de agua, algunas especies
estudiadas mostraron sensibilidad a los
cambios en la precipitación y en los valo-
res de las temperaturas extremas para el
inicio de las diferentes fenofases. De
acuerdo con Orians (1977) pareciera que
en las áreas extratropicales el medio físico
parece ser el principal determinante de las
fenofases siendo, por tanto, mas
predecibles, pero en el trópico los factores
bióticos tienden a ejercer una mayor in-
fluencia. Tales factores bióticos podrían
estar involucrados en el comportamiento
fenológico de muchas especies, no expli-
cado por los factores ambientales aquí es-
tudiados.

Las palmas mostraron
producción no estacional y permanente de
flores y frutos, garantizando la oferta de
alimento para muchos dispersores. Algu-
nas especies mostraron ciclos fenológicos
similares a los que presentan en sitios de
condiciones climáticas diferentes, princi-
palmente aquellos con estación seca mar-
cada, como C. odorata; en cambio, T.
rosea perdió su carácter de árbol sincróni-
camente deciduo, común en zonas con es-
tación seca marcada y tuvo, como prome-
dio de los individuos estudiados, una pro-
ducción permanente de hojas, flores y fru-
tos durante el año. Individualmente, los
árboles se comportaron básicamente como
deciduos. El aspecto fundamental fue la
pérdida de la sincronía en todas las
fenofases que caracteriza a esta especie en
climas más estacionales. Los picos máxi-
mos de caída de hojas y posterior flora-
ción, se presentaron con los menores valo-
res de precipitación y los mayores de tem-
peratura y brillo solar, como ocurrió, entre
otras especies estudiadas, con vochysia
sp., T. amazonia y P. caimito. Las condi-
ciones de inundación permanente pueden
provocar en algunas especies bajo porcen-
taje de maduración de los frutos, princi-
palmente en aquellas cuya maduración
ocurre antes de su caída.
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