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Resumen  

Ecuadendron acosta-solisianum presenta síndromes florales por 

quiropterofilia (4/8 características), ornitofilia (4/5 características) y 

entomomofilia (3/5 características). Su polinizador principal es Glossophaga 

soricina, un quiróptero de la familia Phyllostomidae y el secundario Trigona 

sp., un himenóptero perteneciente a la familia Apidae. E. acosta-solisianum 

presenta un sistema de polinización generalista, lo cual provoca tener 

diversos visitantes florales, siendo los principales visitantes Amazilia tzacatl, 

un ave de la familia Trochilidae y Crematogaster sp., una hormiga de la 

familia Formicidae. 

Para la observación de los granos de polen se aplicó la tinción por fucsina y 

la técnica KOH, obteniendo granos de tamaño mediano y con una 

ornamentación verrugosa, variando al liberarse, encontrando simples, 

tétradas. E. acosta-solisianum presenta varios atributos florales, entre ellos el 

néctar y polen, principal atracción para sus visitantes florales.  

Palabras clave 

Ecuadendron acosta-solisianum, Glossophaga soricina, Trigona sp., Amazilia 

tzacatl, polinizadores. 
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Abstract 

Ecuadendron acosta-solisianum presents floral syndromes of quiropterophilly 

(4/8 characteristics), ornitophilly (4/5 characteristics) and entomophily (3/5 

characteristics). The principal pollinator is Glossophaga soricina a chiropter 

belonging to the Phyllostomidae family, the secondary pollinator is Trigona 

sp., a hymemonteran belonging to the family Apidae. 

E. acosta-solisianum presents a generalist pollinating system which provokes 

to have several floral visitors, being the principal Amazilia tzacatl, that 

belongs to the Trochilidae family and Crematogaster sp. an ant belonging to 

the Formicidae family. For pollen grains observation, we used fuchsin staining 

solution and the KOH technique, obtaining grains of medium size, displaying 

a warty ornamentation, varying when released as single structures, tetrads. 

Ecuadendron acosta solisianum present many florals attributes; some of 

those are nectar and pollen, which are the principal attraction for the visitors.  

Key words 

Ecuadendron acosta-solisianum, Glossophaga soricina, Trigona sp., Amazilia 

tzacatl, pollinators. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Bosques Siempreverdes Piemontanos de la Costa Ecuatoriana 

representan una franja atractiva y especial por su notoria diversidad y 

endemismo, han sido considerados como un lugar de transición entre dos 

climas diferentes, se encuentran ubicados entre los bosques semideciduos 

de tierras bajas y siempreverdes estacionales montano bajos (MAE, 2013). 

 

Los ecosistemas forestales más afectados son los bosques húmedos de las 

cordilleras de la costa, donde se observan entre el 2000 y el 2008 las tasas 

de deforestación anual promedio más altas del país y una tendencia hacia la 

aceleración de la deforestación. La deforestación de los otros tipos de 

bosque ha bajado pero se mantiene alta en los bosques húmedos y secos y 

semi‐secos de la costa y los bosques del piedemonte andino en la costa 

(Sierra, 2013). 

“Las tierras bajas del Ecuador occidental, entre los Andes y el Océano 

Pacífico, han sido conocidas por tener una riqueza alta en relación a sus 

especies y relativamente altos niveles de endemismo de plantas vasculares” 

(Dodson y Gentry, 1991). Entre sus especies endémicas está Ecuadendron 

acosta-solisianum D.A. Neill (Fabaceae), la cual fue descrita como un género 

monotípico endémico de las Tierras Bajas del oeste del Ecuador (Neill, 

1998). 

 

Ecuadendron acosta-solisianum tiene una distribución muy puntual y 

marcada: Esmeraldas, Guayas y Cañar (Neill 1998). Se desarrolla en 
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bosques húmedos perennifolios, refugiándose a la sombra de especies más 

altas que permiten el desarrollo de las semillas que caen por gravedad al 

suelo. 

Es una especie de importancia para el país por ser única en su género, sin 

embargo, no se han realizado mayores estudios. De acuerdo con la UICN 

(Neill y Pitman, 2004), la categoría de amenaza de Ecuadendron es En 

Peligro crítico, siendo necesario actualizar datos acerca de su distribución y 

ecología.  

“El modelo distribucional sugiere una presencia discontinua de E. acosta-

solisianum en 129, 164 ha de bosque al oeste del Ecuador” (Montenegro, 

2006). Los lugares aptos para el establecimiento de esta especie se 

extienden más allá del suroeste de los límites de la provincia Esmeraldas y el 

noroeste de la provincia Guayas, pasando por la provincia de Manabí, donde 

los tipos de vegetación corresponden a: Bosque Siempreverde Piemontano 

de la Costa, Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera de la Costa, 

Bosque Siempreverde Montano Bajo de la Costa, Bosque Deciduo de Tierras 

Bajas de la Costa, Bosque Semideciduo de Tierras Bajas de la Costa, y 

Bosque Nublado Montano Bajo (Sierra 1999). 

 

En el estudio que realizó Neill (1998), hipotetizó que E. acosta-solisianum 

“(…) podría estar adaptada para una polinización por murciélagos.” Desde 

donde surge la pregunta de investigación de este trabajo: ¿Es Ecuadendron 

acosta-solisianum una especie adaptada para ser polinizada por 

quiropterofilia o también intervienen otro tipo de polinizadores?. 
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Esta tesis tiene como objetivo aportar información acerca de la polinización 

de esta especie endémica, y será un apoyo para futuros proyectos que se 

puedan plantear, a quienes deseen profundizar en el tema.  

En este sentido, es importante conocer acerca de los procesos ecológicos 

básicos como época de floración, fructificación, relaciones interespecíficas 

entre la planta y sus polinizadores para poder entender los procesos 

reproductivos, y que arroje datos que permitan comprender la problemática 

de la escasa población de esta especie. 

 

Es importante profundizar en las características ecológicas de E. acosta-

solisianum que aporte a la creación de un plan de conservación, para evitar 

que esta especie pueda llegar a extinguirse.  

Mittermeier y Goettsch (1997) incluyeron a Ecuador dentro de uno de los 

hotspots más importantes del mundo y remarcan que su debida conservación 

o protección es importante por su elevada diversidad. Una de las zonas 

conocidas por su gran diversidad son los Bosques Siempreverdes 

Piemontanos de la Costa Ecuatoriana. ‘’Ecuador registra como amenazadas 

a 1.842 especies de flora” (León-Yánez et al., 2011), una de estas especies 

es Ecuadendron acosta-solisianum, por lo que estudiarla resulta importante, 

pues se trata de una especie endémica. 

2. MARCO TEÓRICO 

Existen pocas investigaciones dedicadas a esta especie, la primera fue la 

descripción taxonómica (Neill, 1998). Montenegro (2006), en su publicación 

titulada Rarity of an endemic species in Ecuador, obtuvo como resultado que 



 

4 
 

“Ecuadendron fue encontrado raro en la naturaleza debido a su bajo número 

de individuos adultos (< 200) y por su estrecho rango de distribución 

geográfica.” En el mismo año (2006), E. acosta solisianum fue reportado en 

la Reserva Mache Chindul, en la Provincia de Esmeraldas (Clark et al., 

2006). Finalmente, en el 2004 la UICN hizo la categorización de la especie, 

colocándola “En peligro”. 

En el 2016, la Fundación Jocotoco empezó un estudio de Ecuadendron luego 

de que Bente Klitgaard, del Real Jardín Botánico de Kew y Pablo Lozano, 

miembro de la Fundación Jocotoco e investigador de la Universidad 

Amazónica de Puyo, realizaron una exploración en la reserva Canandé, 

encontrando una población de E. acosta-solisianum. El área donde fue 

encontrada ha sido dedicada para estudios ecológicos y poder conocer más 

acerca de esta especie.  

3. HIPÓTESIS 

Ecuadendron acosta-solisianum es polinizada por quiropterofilia 

(Glossophaga, Anoura) o entomofilia (Apis). 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

-Registrar los atributos florales y polinizadores de Ecuadendron acosta-

solisianum en un remanente de bosque húmedo tropical de la provincia del 

Guayas-Ecuador. 
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4.2. Objetivos específicos 

-Identificar las especies visitantes de las flores durante el día y la noche de E. 

acosta-solisianum. 

-Reconocer el polinizador o los polinizadores efectivos de Ecuadendron 

acosta-solisianum.  

-Describir el desarrollo de las inflorescencias y fructificación de Ecuadendron 

acosta-solisianum. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 GPS GARMIN ETREX 10 

 Redes de niebla de6 ancho x 2.5 m Largo 4 bolsillos, nailon negro,  

         24 mm malla 

 Equipo de disección (11 piezas) 

 Frascos eppendorf 

 Frascos de 20 y 30 ml 

 Alcohol al 70% (1 galón) 

 Linterna de cabeza Energizer 

 Fijador fucsina (fucsina, gelatina sin sabor, glicerina y agua destilada). 

 KOH al 10% 

 Glicerina (32.85 ml) 

 Agua-glicerina coloreada 

 0.29 g cristales de fenol 

 Aceite de inmersión 

 Placas porta y cubreobjetos 

 Mechero de vidrio de 100 ml 

 Cámara Panasonic full HD 1920x1080 

 Fundas plásticas (Ziploc) 

 Cinta adhesiva (Scotch) 

 Largavistas Simmons (25x50) 

 Microscopio marca Globe 

 Centrífuga PLC 
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5.2. Área de Estudio 

El área de estudio está localizada en la Provincia del Guayas, Cantón El 

Triunfo, Recinto Los Francos, con las coordenadas UTM 692101E – 

9738484N; 230 msnm, en el Área provincial de Recreación “Las Pavas” 

(Carvajal et al., 2011). 

El Triunfo es un cantón perteneciente a la Provincia del Guayas, a 61 km de 

Guayaquil, ubicado en su cabecera cantonal. Está asentada a 10 metros 

sobre el nivel del mar, su temperatura mínima es de 15°C y máxima de 34°C, 

su precipitación promedio anual es de 1.000 mm. El suelo es plano y con 

ligeras ondulaciones. El principal río es el Bulubulu, este recorre el cantón de 

este a oeste, recibe las aguas de los ríos Barranco Alto, La Isla y Culebras 

(Guayas.gob.ec., 2016). 

Las formaciones vegetales constituyen a árboles de 20 a 25 m de alto, las 

familias representativas en el estrato arbóreo son: Moraceae, Fabaceae, 

Meliaceae, Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidaceae, Malvaceae y Arecaceae 

(MAE, 2013). 
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Figura 1. Mapa del área de estudio del Área provincial de Recreación “Las Pavas” ubicada 

en el cantón el Triunfo, Provincia del Guayas. 

 

Figura 2. Mapa vista satelital del área de estudio del Área Provincial de Recreación “Las 

Pavas” ubicada en el cantón el Triunfo, Provincia del Guayas. 
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Figura 3. Sendero de la finca “Las Pavas” ubicado en el cantón el Triunfo, Provincia del 

Guayas. 

5.3. Clasificación taxonómica de E. acosta-solisianum. 

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

Subcalse: Magnoliidae Novák ex Takht. 

Superorden: RosanaeTakht.  

Orden: Fabales Bromhead 

Familia: Fabaceae Lindl. 

Género: Ecuadendron D.A. Neill 

Especie: Ecuadendron acosta-solisianum D.A. 

Neill 

Nombres vernáculos: Guabo, guabo jiche. 
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5.4. Descripción taxonómica de Ecuadendron acosta-solisianum. 

Árbol que alcanza los 30 m de altura, con un DHP de 50 cm promedio, tronco 

café claro, su madera es densa y muy fuerte. Hojas paripinnadas, eglandulares, 

peciolos de 7-15 mm de largo con un pulvínulo basal (5 mm long), y un raquis 

de 3-6 cm de largo.  Presenta inflorescencias pendulares, que miden hasta los 

2 m de largo contiendo hasta 50 flores dispuestas en espiral, las flores nacen 

individualmente, aunque a veces pueden presentarse muy cerca unas de otras. 

Brácteas ausentes. Androceo de 5 estambres fértiles que alternan con 4 

estaminodos, polen subsuperficial, tricolpado, con ornamentación gruesa y 

verrugosa. Estilo de 7-10 mm de largo. El fruto es una vaina de 20-25 cm de 

largo y 4-5 de ancho, de 4-9 semillas comprimidas, oblongadas y a veces 

cuadrangulares, testa fina y de color café oscuro, cuando se seca se vuelve 

frágil y se separan fácilmente los cotiledones. 

5.5. Estado de conservación según los criterios UICN: 

En Peligro Crítico, CR A 2c 

La categorización de la especie según la UICN es ´´En Peligro crítico´´ (CR), 

bajo los criterios A2c dónde laA2 se refiere a una reducción de la población 

observada, estimada, inferida o sospechada, que ya ha ocurrido y donde la 

reducción, o sus causas, no pueden haber cesado, o pueden no ser 

entendidas, o pueden no ser reversibles. 2: un tamaño de población con < 250 

individuos maduros (León-Yánez et al., 2011). 

5.6. Suelo 

Para determinar el tipo de suelo se tomó un tubo de PVC de 30 cm de largo, 

se lo introdujo en la tierra muy cerca de la especie en estudio, cuando estuvo 

lleno de tierra se lo sacó totalmente obteniendo una muestra. La muestra se 
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llevó a analizar en el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 

5.7. Epífitas asociadas 

En relación a las plantas asociadas se colectaron a las especies que se 

encontraban epifitando a E. acosta-solisianum, para poder determinando las 

familias más comunes. 

5.8. Morfología y seguimiento de la floración de E. acosta- 

solisianum en el sitio de estudio. 

Para el seguimiento del desarrollo floral de la especie se realizaron 

observaciones durante los meses de junio a diciembre del 2016, una vez por 

semana, trabajando con el estrato bajo y medio, desde el momento de la 

floración hasta la fructificación (anexos, Tabla 1). Para la observación del 

desarrollo de las inflorescencias se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros, de acuerdo con Rodríguez y Sanoja (2008): yemas florales, 

flores abiertas, frutos inmaduros y frutos maduros. Se contaron las 

inflorescencias que tenían al menos una flor abierta. Se contaron las 

inflorescencias con yemas florales, cuantas inflorescencias con flores 

abiertas (al menos con una flor abierta), frutos maduros y frutos inmaduros y 

finalmente cuantos frutos abiertos se llegaron a observar. 

5.9. Aspectos de la biología floral 

Se realizó la caracterización morfométrica de 15 flores en antesis del 

individuo en estudio. Se tomaron datos con un calibrador análogo y se 

recopilaron datos cómo: longitud de las flores, longitud interna, diámetro de la 
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flor y el diámetro del pedicelo. Se estableció el olor de las flores por medio de 

la percepción humana (Caballero et al., 2012). 

   Df 

 

   Li    L 

 

Dp 

Figura 4. Medidas consideradas en las flores de Ecuadendron acosta-solisianum; longitud 

de la flor (L), longitud interna (Li), diámetro de la flor (Df), y diámetro del pedicelo (Dp). 

5.10. Comparación del síndrome floral de E. acosta-solisianum con 

quiropterofilia, ornitofilia y entomofilia. 

Quiropterofilia es el síndrome de polinización que desarrollan o utilizan las 

plantas para atraer a murciélagos. Para confirmar la polinización por 

murciélagos (quiropterofilia) se consideró las características descritas por 

Baker (1969), algunas de estas son: presentar antesis nocturna, 

inflorescencias que excede al follaje, grandes cantidades de néctar, gran 

cantidad de polen y colores parduscos, entre otras.  

Ornitofilia es el síndrome de polinización que desarrollan o utilizan las plantas 

para atraer a aves. Para ver la relación de los síndromes florales en ornitofilia 

se consultaron varias fuentes como (Rodríguez, 2007; Alcaraz, 2013), los 

cuales incluyen características como carecer de olor, poseer colores vivos 

(rojos, naranjas o amarillos), flores con corolas grandes, largas y fuertes, 
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paredes de la corola duras para evitar daños por el pico de las aves y gran 

cantidad de néctar. 

Entomofilia es el síndrome de polinización que desarrollan o utilizan las 

plantas para atraer insectos de diferentes especies. Para comparar el 

síndrome floral que presenta E. acosta-solisianum con entomofilia se 

consideró características descritas por (Lexicoon, s.f.; Alcaraz, 2013) como: 

flores con colores brillantes o vivos, flores grandes o pequeñas (agrupadas 

en inflorescencias), perfumadas, abundante néctar y polen pegajoso. 

5.11. Polinizadores y visitantes florales. 

Para insectos se tomaron en cuenta únicamente los individuos que se 

posaron en las flores del estrato bajo del árbol. Se colectaron algunos 

insectos dentro de frascos plásticos pequeños, si no se trataban de especies 

voladoras, para su posterior identificación. Cuando la captura se dificultaba o 

las visitas eran muy altas, se usaban fundas Ziploc, sacudiendo las 

inflorescencias y provocar que caigan los individuos dentro de las mismas, 

permitiendo que no se escapen (Núñez, 2014), antes de esto se observaba 

el comportamiento, duración que tenían en las flores y que recompensa 

estaba recibiendo para describirlo posteriormente. Las colecciones de 

insectos reposan en el museo de la Universidad de Guayaquil y las 

identificaciones fueron realizadas por el Blgo. Vladimir Carvajal, investigador 

de la Escuela Politécnica Nacional, el Dr. Jaime Buestán y Alex Pazmiño, 

estudiante de Biología de la Universidad de Guayaquil. Para la identificación 

de Himenópteros se usó la guía, “Introducción a las hormigas de la región 

neotropical” (Fernández, 2003). 
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Los horarios de observación fueron establecidos en las mañanas y en las 

tardes entre los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, 

tomando así la floración principal y la secundaria. Las horas de observación 

fueron de 6 a 7, 11 a 12 y 17 a 18 horas, para lo cual se usó la matriz modelo 

(anexos, Tabla 2.) 

En relación a la quiropterofilia se hicieron 3 muestreos quincenales entre los 

meses de julio y agosto y un muestreo en el mes de diciembre del 2016, mes 

en el cual se dio la floración secundaria, colocando 3 redes de niebla, en el 

estrato bajo, rodeando el objeto de estudio. “Las redes serán instaladas en 

posición transversal con varillas metálicas en cada extremo, de modo que 

parezca una red de voleibol. El montaje de redes será a partir de las 17:00 y 

permanecerán abiertas de 18:00 a 23:00 h. aproximadamente. Serán 

revisadas cada 15 minutos” (Kunz y Parson et al., 2009). Se consideró si el 

murciélago en la red estaba del lado de afuera del árbol o si venía desde 

adentro. 

Los murciélagos fueron transportados en fundas de tela para su identificación 

y poder encontrar posibles cargas de polen. Se consideró si la especie es 

frugívora o nectarívora. La guía que se usó para la identificación fue 

“Mamíferos del Ecuador” (Tirira, 2007). 

Para aves se usó largavistas de 10 x 25, observando directamente su 

comportamiento en los meses de julio y agosto en los horarios de 6 a 7 y 11 

a 12 y 17 a 18 h, meses cuando hubo la mayor cantidad de flores, y 

diferenciando cada especie visitante con ayuda de la guía de campo ´´Aves 

del Ecuador´´ (Ridgely y Greenfield, 2006). 
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5.12. Técnica de tinción para la observación de polen. 

Para observar con mayor claridad los granos de polen se usó la tinción con 

fucsina (Cevallos, 2013). Los ingredientes para hacer la fucsina son: agua 

destilada (10 ml), glicerina (2 ml), fucsina (0,04 gr) y gelatina sin sabor (1 gr). 

Se homogeniza la muestra y se lleva a fuego lento para que se mezclen y 

concentren los componentes, luego se espera para que se enfríe la muestra 

y llegue a un estado coloidal. Se extrae un poco de la tinción y se pone sobre 

una placa portaobjetos para flamearlo unos segundos por el mechero hasta 

que se derrita y se expanda por toda la placa, finalmente cogemos una 

muestra de polen con un cotonete y se lo pasa encima de la fucsina, 

colocando finalmente un portaobjetos para la posterior observación. 

El polen se observó en un microscopio binocular de marca Globe en 

aumento 100X (Fig.12) para poder ver la estructura del grano de polen con 

mayor claridad y saber si la carga polínica en los visitantes florales 

pertenecía a la especie en estudio. Para observar con el aumento de 100X 

se utilizó aceite de inmersión para aumentar la resolución del microscopio. 

5.13. Metodología KHO para limpieza y observación de granos de 

polen. 

El KOH es utilizado en una serie de técnicas de separación y extracción 

química del contenido de polen del tracto digestivo de insectos, de las 

anteras de ejemplares de herbarios, material fresco y de perfiles 

sedimentarios. Este procedimiento es más sencillo que la acetólisis y 

proporciona buenos resultados, aplicado al polen no daña la exina, por lo que 
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no se pierden los caracteres de valor taxonómico necesarios para la 

identificación. El compuesto esencial de esta técnica es el KOH al 10%. 

Como medio de montaje y suspensión se utilizó agua-glicerina coloreada. 

Para su preparación, se utilizó un baño María a 50C°, donde a 10 ml de agua 

destilada se adicionaron 0.29 g de cristales de fenol, agitando hasta disolver 

con una varilla de vidrio. Se añadieron 32.85 ml de glicerina a la solución 

acuosa de fenol para disolver 50 mg de cristales de fucsina básica (Narváez, 

2013). 

Para iniciar este método fue necesario centrifugar los sedimentos polínicos a 

3000 rpm por 10 minutos y decantar el sobrenadante. Al polen contenido en 

tubos eppendorf se añadió KOH al 10% por goteo hasta cubrir los tubos se 

colocaron a baño María por 10 minutos a 40C°, agitando levemente al menos 

una vez. Se retiraron del baño María y se les añadió agua destilada hasta 3/4 

del tubo para centrifugar a 2000 rpm por 10 minutos y decantar el 

sobrenadante. Se agregó una alícuota de 60 ul de agua-glicerina coloreada. 

Se homogeneizó el contenido para extraer 20 ul con una micropipeta y 

ponerlo sobre el portaobjetos, se selló con esmalte transparente de uñas 

para su observación en el microscopio (Narváez, 2013). 

Para categorizarlo según el tamaño del grano de polen utilizó la clasificación 

de Erdtman (1952), que establece: 
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Tabla 3. 

Clasificación de los granos de polen según su medida, Erdtman (1952). 

Tamaño del grano de polen Erdtman (1952) 

Muy pequeños < 10µm 

Pequeños 10-25µm 

Medianos 25-50 µm 

Grandes 50-100 µm 

Muy grandes 100-200 µm 

Gigantes >200 µm 

 

5.14. Atributos florales 

Se tomaron diferentes datos relacionados a la especie, como los 

considerados en el trabajo de Arroyo (1988) “Atributos florales y fenología de 

la floración en matorrales del sur de España”. Tomando los siguientes 

puntos: Color de las flores, tipo morfológico, tamaño de la flor, recompensa 

floral, sexualidad, floración histerántea. 

5.15. Análisis Estadísticos 

Se usó el análisis de correlación donde se “(…) intenta medir la fuerza de 

tales relaciones entre dos variables por medio de un solo número 

denominado coeficiente de correlación” (Walpole et al., 2012).  El análisis de 

correlación nos ayudará a ver si las variables del tamaño de la flor, la 

profundidad de la flor, tamaño de los insectos y tamaño de la cabeza de los 

murciélagos estaban perfectamente correlacionadas entre sí o no, 

concluyendo cual fue la variable que tenga mayor relación con la especie en 

estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Tipo de suelo. 

El tipo de suelo es Arcilloso/limoso orgánico de color café, con una media a 

alta plasticidad (anexos, análisis de suelo). 

6.2. Familias de epífitas asociadas. 

Las familias asociadas a Ecuadendron acosta-solisianum fueron: 

Orchidaceae, Araceae y Bromeliaceae, siendo ésta última visitadas por 

colibríes en el momento de la floración. 

6.3. Observaciones morfológicas recopiladas en este estudio. 

E. acosta-solisianum es un árbol de más de 15 m de altura, se desarrolla cerca 

de cuerpos de agua o en laderas. Es una especie perennifolia (manteniendo 

las hojas durante todo el año), y las renueva paulatinamente cada 2-3 meses, 

teniendo un color rojizo cuando son jóvenes. Su tronco es duro, de color café y 

con una textura lisa, el DAP va desde 64 cm hasta 101 cm. Las hojas son 

compuestas, paripinnadas, con el borde entero y se disponen de manera 

opuesta llegando a medir hasta 31 cm de largo X 12 de ancho, el pulvínulo está 

muy desarrollado (0.8 cm), siendo ésta una característica que permite 

identificar a la especie. Las inflorescencias son racimos, ramifloros, miden 

desde 1.50 m hasta 2.30 m de longitud, son llamativas ya que caen en forma 

pendular a manera de cortinas blancas en el pico de floración (hasta más de 

250 inflorescencias con flores abiertas simultáneamente). Las flores son 

pentámeras, actinomorfas, con los pétalos libres, blancos e imbricados y el 

cáliz concho de vino, difuminándose hacia los pétalos con un color rosáceo. 

Los estambres son exertos con el pistilo más grande y sobresaliente. El fruto 
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es una legumbre de hasta 4 cavidades separadas. Las legumbres son de color 

verde en la fase inmadura y café en la fase madura. Las semillas pueden ser 

de formas y tamaños irregulares (acorazonadas, cuadradas o rectangulares) 

(Figura 7: D). 
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Figura 5. Características de las hojas que permiten diferenciar a E. acosta-solisianum, 

presentando hojas opuestas, enteras, elípticas llegando a medir hasta 31 cm de largo y 12 

cm de ancho y con nervaduras penninervias lo más notorio de la especie es el pulvínulo (a), 

parte característica de la especie, siendo muy desarrollado y llegando a medir hasta 0.7 cm 

y el pulvínulo foliar (b) midiendo 0.6 cm. 

a

. 

b 
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Figura 6. Inflorescencia (der.) y flores (izq.) de Ecuadendron acosta-solisianum. A. Las 

inflorescencias pueden medir hasta 2.10 m de largo, portan hasta 38 flores abiertas y 51 

botones florales. Las flores se encuentran dispuestas de manera opuestas unas con otras, 

formando fascículos de hasta 5 flores. B, C, D. Los estambres son exertos y el pistilo 

sobresale un poco más por encima de las anteras. 
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Figura 7. Legumbres y formas de semillas presentes en E. acosta-solisianum. Cada 

legumbre dehiscente abre de abajo hacia arriba, llegan a medir hasta 19.5 de largo y 3.5 cm 

de ancho. A, B. Frutos inmaduros; vista dorsal (A), vista lateral (B). C. Legumbre dehiscente. 

D. Variabilidad morfológica de las semillas. En la etapa de maduración el fruto empieza a 

inflarse en la parte del centro hasta abrirse totalmente. 
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6.4. Floración 

 

Figura 8. Floración de Ecuadendron acosta-solisianum registrada entre los meses junio a 

diciembre del 2016. 

 

Entre junio y diciembre del año 2016 la floración de E. acosta-solisianum 

duró 2 meses, empezando desde junio (acabando la época lluviosa), 

presentó una floración secundaria (en el mes de octubre) luego de un mes y 

medio de la primera floración. En el pico de floración un solo individuo 

sobrepasa las 300 inflorescencias, que caen de manera de péndulo, como lo 

describe Neill (1998). El pico de floración se dio en el mes de agosto (Figura 

8), cada inflorescencia presentó de 25 a 65 botones, desarrollándose hasta 

un máximo de 40 flores abiertas. El largo de las inflorescencias varió desde 1 

m 50 cm hasta 2 m 40 cm. Las flores empezaron a caer luego de los 4 días 

aproximadamente. En la tabla 4 (anexos) se observa el desarrollo de las 

flores semanalmente. 

La época de fructificación empezó en el mes de agosto, presentando hasta 7 

frutos por individuo. Éste proceso duró 5 meses liberando luego las semillas 

por dehiscencia. El fruto tiene tres fases, la fase inmadura, donde el fruto 
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presentó una coloración verde claro, luego crece y empezó a ensancharse 

en la parte central, tomando una coloración verde con café (lo cual pertenece 

a la segunda fase), luego en la tercera fase la vaina logra inflarse en su 

totalidad y tornarse de color café totalmente, momento de la fase de 

maduración o fase final. El fruto libera sus semillas por dehiscencia, 

abriéndose desde el extremo inferior al superior. Los frutos midieron desde 

19 cm de largo y 3.9 cm de ancho hasta 23 cm x 5.8 cm, cada vaina contuvo 

de 2 a 4 semillas que miden 4 cm de largo x 2 cm las más pequeñas (forma 

cuadrada) y 7.2 cm x 2.7 cm la más grande (forma alargada). 

6.5. Número de flores por inflorescencia y morfometría de las flores. 

Hubo un promedio de 55 botones florales y 37 flores abiertas por 

inflorescencia (n=15). Las flores carecían de olor.  

Las flores muestreadas (n=15) presentaron una longitud floral media de 3.2 

cm, longitud interna media de 2.3 cm, diámetro de la flor 2.4 cm y diámetro 

del pedicelo de 0.2 cm. 

Tabla 5. 

Promedios y la desviación estándar de las medidas de 15 flores del individuo en estudio de 
E. acosta-solisianum. 

Característica 
Floral 

Promedio (cm) Desviación 
estándar 

Longitud de la flor 3.287 0.118 

Longitud interna 2.387 0.074 

Diámetro de la flor 2.4 0.075 

Diámetro del 
pedicelo 

0.273 0.045 
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6.6. Quiropterofilia 

Tabla 6. 

Listado de quirópteros capturados en el muestreo con redes visitantes de las flores de E. 
acosta-solisianum. 

N Especie 
Tipo de 

alimentación 
Presencia de 

polen  

1 Artibeus fraterculus Frugívoro NO 

2 Artibeus lituratus Frugívoro NO 

3 Carolia castanea 

Frugívoro, 
semillas, 

Piperaceae 
NO 

4 Carolia perspicillata 

Frugívoro, 
semillas, 

Piperaceae 
NO 

5 Carolia brevicauda 

Frugívoro, 
semillas, 

Piperaceae 
NO 

6 Dermanura rosenbergi Frugívoro NO 

7 Glossophaga soricina Nectarívoro NO 

8 Messophylla macconelli Frugívoro NO 

9 Platyrrhinus matapalensis Frugívoro NO 

10 Sturnira bakeri Frugívoro NO 

    
 

 

 



 

25 
 

Tabla 7.  

Comparación del síndrome floral por quiropterofilia con el síndrome floral de E. acosta-
solisianum. 

  

Características de plantas con 
síndrome de quiropterofilia 

Características presentes 
en E. acosta-solisianum 

 
Antesis nocturna 

NO 

 
colores blanquecinos o parduscos, 
a veces rosados o rojizo oscuro 
(Pijl, 1961) 

SI 

 
 
Flores o inflorescencias grandes y 
fuertes (Pijl, 1961) 

NO 

 
Grandes cantidades de néctar, 
hasta 15 cc (Pijl, 1961) 

SI 

 
Olor cutre de fermentación (Pijl, 
1961) 

NO 

 
Grandes cantidades de polen 
(grandes o muchas anteras) (Pijl, 
1961) 

SI 

 
Posición fuera del follaje (Pijl, 
1961) 

SI 

 
Forma tubular amplia (Baker, 1969) 

NO 

 

E. acosta-solisianum cumple con 4/8 características del síndrome por 

quiropterofilia. 

En la captura de quirópteros se obtuvieron un total de 43 individuos en las 4 

salidas que se realizaron, distribuidos en 10 especies diferentes, de los 

cuales 9 eran frugívoros y 1 nectarívoro (Glossophaga soricina), se pasó 

cinta adhesiva encima de la cabeza de cada una de las especies para poder 

tomar muestras de polen, también se consideró posibles muestras de polen 
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en el abdomen del murciélago por la posición de los estambres de la especie 

en estudio.  

Al muestrear quirópteros no se encontró polen ni residuos de polen, ni en la 

cabeza ni en el abdomen, es decir que no hubo contacto con los estambres, 

en los estudios relacionados a quiropterofilia se suele establecer la presencia 

de polen (Caballero et al., 2012), comparando el polen encontrado en el 

quiróptero capturado con el polen de la planta que visitó, para ver si 

coinciden. Sin embargo, luego de las visitas las flores de E. acosta-

solisianum quedaban balanceándose, manera de la cual podría liberarse el 

polen. 

La mayoría de los murciélagos provenían de afuera de las redes colocadas. 

6.7. Ornitofilia 

Tabla 8.  

Comparación de las características del síndrome floral de la ornitofilia con las características 
presentes en las flores de E. acosta-solisianum. 

Características de plantas con 
síndrome de ornitofilia 

Características presentes en 
E. acosta-solisianum 

Carecen de olor SI 

Poseen colores vivos como rojos, 
naranjas o amarillos. 

SI 

Corolas tubulares, largas, fuertes y 
pendulares 

SI 

Posee las paredes de la corola más 
duras que otras plantas, para evitar 
daños por el pico del ave 

NO 
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Contienen grandes volúmenes de 
néctar por flor 

SI 

 

Referente a la ornitofilia los síndromes presentes son representativos ya que 

cumple con 4/5 características requeridas para ser visitadas por aves. No se 

encontró mucha diversidad referente a la avifauna, pudiendo observarse solo 

2 especies diferentes que llegaban a las flores (Amazilia tzacatl y Cacicus 

cela). Sin embargo, solo la primera especie mencionada (Amazilia tzacatl) 

estuvo presente en los tres horarios de observación, estando presente 

durante todo el periodo de floración. 

También se observó a esta misma especie visitando bromelias epifitando a la 

especie en estudio. 

 

6.8. Entomofilia 

Tabla 9.   
Comparación de las características del síndrome floral por entomofilia con las características 
presentes en las flores de E. acosta-solisianum. 

Características de plantas con 
síndrome de entomofilia 

Características presentes 
en E. acosta-solisianum 

Flores grandes o pequeñas, 
agrupadas en inflorescencias 
densas (pseudantos) 

SI 

Poseen colores vivos con 
notables efectos de contraste 

NO 

Flores perfumadas NO 

Poseen nectarios SI 

Polen pegajoso (para adherirse al 
cuerpo del insecto) 

SI 
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Los insectos fueron los más abundantes y variados en las visitas a la planta, 

perteneciendo a diferentes familias, pero especializándose según el número 

de visitas y constancia que tuvo cada individuo. Ecuadendron acosta-

solisianum cumple con 3/5 características del síndrome floral por entomofilia.  

6.9. Visitantes totales 

Tabla 10. 

 Visitantes florales de E. acosta-solisianum registrados entre junio a diciembre del 2017. 

Clase Visitante Horario 
N total de 
individuos 

In
s
e
c
ta

 

Crematogaster sp. Diurno 141 

Ectatomma sp. Diurno 2 

Trigonasp. Diurno 358 

Apis mellifera Diurno 2 

Vespidae Diurno 2 

Tiphidae Diurno 3 

Blattellidae Nocturno 3 

Coccinellidae Diurno 1 

Coleoptera Diurno 1 

A
v
e
s

 Amazilia tzacatl Diurno 2 

Cacicus cela Diurno 1 

M
a
m

m
a
li

a
 

Glossophaga soricina Nocturno 28 

Carollia castanea Nocturno 2 

Carollia brevicauda 
 

Nocturno 3 

Carollia perspicillata 
 

Nocturno 2 

Artibeus fraterculus Nocturno 1 
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Artibeus lituratus 
 

Nocturno 1 

Dermanura rosenbergii Nocturno 1 

Messophylla macconelli Nocturno 3 

Platyrrhinus matapalensis Nocturno 1 

Sturnira bakeri 
 

Nocturno 1 

 

Durante los meses de floración se monitorearon un total de 44 

inflorescencias para poder ver la incidencia de diferentes especies de 

insectos que llegaban a las flores.  

Las flores de Ecuadendron acosta-solisianum fueron visitadas por 9 especies 

de insectos, 2 especies de aves (los cuales se pudieron capturar, observar o 

identificar), y 7 géneros de quirópteros. De todos estos dos son de hábito 

nocturno (Tabla 4.) mientras que los otros se los vio únicamente durante el 

día. Los insectos pertenecían a las familias, Apidae, Tiphidae, Formicidae, 

Blattellidae, y Coccinellidae. De los individuos capturados solo dos tenían 

carga de polen siendo éstas, Crematogaster sp. y Trigona sp., dominando 

según el número de visitas. Las abejas fueron observadas posadas en las 

anteras y dentro de la flor extrayendo néctar. Se registraron 358 visitas del 

genero Trigona entre la mañana y la tarde, y 141 visitas de Crematogaster a 

las flores, teniendo éstas dos, la mayor frecuencia en las visitas y las únicas 

en verse con cargas de polen. Los demás insectos que visitaron las flores 

presentaban visitas ocasionales y no contenían carga de polen. Algunos 

himenópteros y lepidópteros se clasificaron como predadores o recicladores 

de la especie en estudio ya que se aprovechaban de partes de las flores 

como pétalos, estambres, cáliz, etc. La ornitofauna observada posándose en 

las flores de E. acosta-solisianum fueron Cacicus cela y Amazilia tzacatl, 

siendo este último la especie con visitas más constantes y con 

comportamiento de polinizador (Anexos, Tabla 11). 

 



 

30 
 

6.10. Horario de observación 6 a 7am 

Tabla 12. 

Número de especies que estuvieron presentes en las flores de E. acosta-solisianum en el 

horario de 6:00 a 7:00 am. 

 

* Amazilia tzacatl estuvo presente en el horario de 6 a 7 am (2 individuos). (-) no se realizó 

monitoreo en este horario para este mes. 

 

 

Figura 9. Número de individuos más frecuentes que visitaron las flores de E. acosta-

solisianum entre las 6-7 h, durante los meses de julio, agosto y diciembre del año 2016. 
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6.11. Horario de observación 11 a 12 am 

Tabla 13.  

Número de especies que estuvieron presentes en las flores de E. acosta-solisianum en el 

horario de 11:00 a 12:00 am.  

  

* Amazilia tzacatl estuvo presente en el horario de 11 a 12 am (2 individuos).(-) no se realizó 

monitoreo en este horario para este mes. 

 

 

Figura 10. Número de individuos más frecuentes que visitaron las flores de E. acosta-
solisianum entre las 11-12 h, durante los meses de agosto hasta diciembre del año 2016. 
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6.12. Horario de observación 17 a 18 pm 

Tabla 14.  

Número de especies que estuvieron presentes en las flores de E. acosta-solisianum en el 

horario de 17 a 18 horas.  

 

* Amazilia tzacatl estuvo presente en el horario de 17 a 18 pm (2 individuos).(-) no se realizó 
monitoreo en este horario para este mes. 

 

 

Figura 11. Número de individuos más frecuentes que visitaron las flores de E. acosta-solisianum entre 

las 17-18 h, durante los meses de julio, agosto y diciembre del año 2016. 
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aproximadamente de 2 a 3 segundos por flor, algunos hacían vuelos 

circulares para regresar a la misma inflorescencia, otros volaban hacia otra 

inflorescencia en busca de nuevas flores. Al visitar la flor dejaban 

balanceando la inflorescencia. 

Trigona sp.: El género Trigona, estuvo presente durante todo el proceso de 

floración, presentándose en grandes grupos. La mayoría se encontraban 

posadas dentro de las flores, caminando dentro de la flor (hasta 5 individuos 

dentro de una misma flor), donde recogían polen que caía de las anteras, 

hasta el nectario, donde podían encontrarse hasta dos abejas dentro del 

mismo. Las abejas se posaban en los estambres, recogiendo el polen en sus 

patas posteriores, a veces también se encontraban alimentándose de las 

anteras. De vez en cuando se posaban en el estigma de la flor. 

 Éste es el género de Meliponinos más grande, ampliamente distribuido y 

generalmente nidifican en cavidades de árboles vivos o muertos, es muy 

común y son utilizados con fines productivos para obtener miel y polen, que 

son alimentos o medicina según el caso (Rodríguez et al., 2008). 

6.14. Visitantes florales principales 

 

Amazilia tzacatl: A lo referente a la ornitofilia, el colibrí Amazilia (Amazilia 

tzacatl) y el cacique de rabadilla amarilla (Cacicus cela) fueron los únicos en 

visitar las flores de la especie en estudio. Amazilia tzacatl estuvo presente en 

los tres horarios de observación directa que se aplicaron para este trabajo. El 

máximo número de individuos observados de esta especie fueron 2, uno por 

inflorescencia. Sospechando que sean un macho y una hembra por la 

diferencia de la tonalidad. La especie permanecía hurgando las flores de las 



 

34 
 

inflorescencias aproximadamente 5 segundos por inflorescencias, 

permaneciendo en cada flor menos de un segundo. Según la UICN, 2016 la 

población de la especie se encuentra en la categoría de preocupación menor 

(LC) ya que se ve que su población no se ve reducir y por su extenso rango 

de distribución. “Esta especie mide 9 cm, es común y extendido en claros y 

jardines, arboledos secundarios y bordes de bosque en las bajuras más 

húmedas del oeste, también distribuyéndose hasta áreas semidespejadas de 

los subtrópicos en la ladera occidental” Ridgely y Greenfield (2006). También 

“es común en hábitats húmedos y alterados por la acción humana”, 

coincidiendo con las condiciones del sitio de estudio. “Se distribuye en gran 

parte de Costa Rica, pero menos común en el Pacífico Norte” (Garrigues 

2007) como lo describe Arias y Umaña en el 2016. 

Crematogaster sp.: Esta especie tuvo la mitad de presencias que los dos 

polinizadores los cuales se sospechan son los principales. La especie 

entraba por la corola, recorriendo los bordes de los pétalos (a veces 

predándolos), y llegando hasta la base de la corola (al nectario). Algunas 

especies portaban cargas de polen.} 

6.15. Predadores 

Ectatomma: Este himenóptero se lo observó cargando grandes cantidades 

de materia orgánica proveniente de las flores de E. acosta-solisianum, 

también se comían los botones florales y hacían hoyos en el receptáculo 

floral provocando la caída de las flores. 
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Lepidóptero: Se vio larvas (orugas) de lepidópteros beneficiándose de las 

flores de E. acosta-solisianum prendándolas hasta hacerlas caer. No fueron 

muy abundantes y solo se vieron 3   individuos, una por flor (o inflorescencia). 

6.16. Especies asociadas a E. acosta-solisianum. 

Cacicus cela.: La observación de esta especie se dio en el mes de Agosto, 

luego del pico de floración, se encontraba en la parte alta del árbol metiendo 

el pico dentro de las flores, se llegó a la conclusión de que buscaba insectos 

que se encontraban dentro de las flores. No se vio repetidamente y sólo se 

identificó uno por flor. Pasaba de inflorescencia a inflorescencia cada 25 

segundos aproximadamente, deteniéndose más donde encontraba alimento. 

Araña: Se encontró asociada a las inflorescencias de la especie en estudio, 

encontrándose ubicada entre las flores predando de los insectos que 

visitaban las mismas. Su telaraña se expandía ocupando entre 2 a 3 flores. 

No se vieron muchos individuos de la especie, generalmente se presentaba 

uno por inflorescencia, presente a lo largo de la época de floración, no se 

observó contacto directo con las flores. 

Membracidae juvenil: Los membrácidos juveniles asociados a E. acosta-

solisianum se encontraban posados en las varas que sostenían a las 

inflorescencias. Se observó el desarrollo de huevos a juveniles, por lo que se 

llega a la conclusión de que usan a Ecuadendron como un lugar para su 

desarrollo. 
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Membrácido adulto: Esta especie se encontró presente caminando 

alrededor de las flores, posándose mayormente en las varas que sostenían a 

las flores, posiblemente en busca de la savia de la planta. 

6.17. Morfología de los granos de polen 

Las observaciones con tinción de fucsina facilitaron la vista más definida del 

grano de polen, sin embargo, la tinción KOH ayudó a limpiar el grano de 

polen de cualquier materia orgánica que podía tener presente y ayudando a 

observar con más detalle la morfología externa del grano de polen. 

El tamaño del grano de polen analizado osciló entre 0.70-0.72 mm (micras), 

siendo un grano de polen de tamaño mediano. Es de forma esferoidal con la 

ornamentación verrugosa, teniendo en la superficie protuberancias no 

puntiagudas. Las unidades polínicas de la especie variaron al liberarse, se 

presentó de manera simple, tétradas o poliadas.  

 

              (a).                                                     

Figura 12. (a) Dibujo de los granos polen de E. acosta-solisianum en 100X. 

6.18. Los atributos florales de E. acosta-solisianum 

Color de las flores: En lo que refiere al color observado en las flores, el 

perianto es de dos colores, en su mayoría blanco y en la base de los pétalos 
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concho de vino difuminándose un poco a la parte superior de los pétalos con 

un color rosáceo. Presentó un (80%) de blanco dominante en los pétalos, un 

(15%) de concho de vino en los sépalos (cáliz) y un (5%) de rosado 

difuminado en los pétalos, de abajo hacia arriba. 

 Los bordes de la corola son enteros. La disposición de los pétalos es 

imbricada. 

Tipo morfológico: Actinomorfa, acampanadas. 

Tamaño de la flor: Las flores tienen un tamaño total de 3.4 cm 

aproximadamente, variando muy poco en las medidas (3.3-3.5). La corola 

mide 2.3 cm de largo y 2.4 cm de ancho y el cáliz mide 1.2 cm largo y 1.1 cm 

de ancho.  

Recompensa floral: Las dos recompensas florales más notorias en la flor 

son el polen y el néctar, debido a esto tiene una gran cantidad de visitas, en 

si mayoría de insectos. Se observó que las anteras tienen una gran cantidad 

de polen (con resina) y el néctar producido carece de olor, pero tiene un 

sabor dulce. 

Sexualidad: Monoica 

Floración histerántea: E. acosta-solisianum es un árbol perennifolio por lo 

que nunca llega a perder sus hojas totalmente, por ende, la floración 

histerántea no está presente en esta especie.  

 

 



 

38 
 

6.19. Correlación 

 

Figura 13. La correlación mostró que entre el tamaño del cráneo de los quirópteros 
atrapados (Glossophaga soricina) y el ancho de la corola de E. acosta-solisianum, 
no existe una relación morfométrica dependiente o asociadas (r: 0.12) 

 

Figura 14. La correlación mostró que entre el largo de la corola y el largo de las 
abejas (Trigona sp.) existe una correlación débil, teniendo un (r: 0.20) 
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7. DISCUSIÓN 

La distribución antes reportada para E. acosta-solisianum hecha en el 2004 

por Montenegro, reporta un rango elevacional desde los 170-600 msnm; sin 

embargo, en el área de estudio se encontraron localizados desde los 114 

msnm y los 144 msnm ampliando un poco más su rango de distribución en 

sentido altitudinal. 

Ecuadendron acosta-solisianum es visitada por diferentes especies de 

insectos lo cual apoya a lo que se llama “sistemas de polinización 

generalistas”, donde “las flores de muchas especies vegetales son visitadas 

por un grupo numeroso y taxonómicamente diverso de insectos” (Gómez 

2002; Herrera 1988, Horvitz y Schemske 1990, Gómez et al., 1996, Gómez y 

Zamora 1999, Dilley et al., 2000, Lippok et al., 2000, Olesen 2000 y 

referencias allí, Thompson 2001).  

A pesar de que estas visitas abarcan insectos, aves, mamíferos voladores no 

se garantiza una polinización segura o un polinizador efectivo ya que el 

visitante ve a la planta como una fuente importante de energía de la cual se 

puede aprovechar, sacando ventaja de las flores, pero no cumpliendo el 

papel de polinizador que requieren las plantas como lo describe (Waser et 

al., 1996; Fenster et al., 2004; King et al., 2013). Además “en muchos casos, 

no existe una correlación positiva entre abundancia y eficiencia de los 

polinizadores de una determinada especie vegetal” (Waser y Price 1990, 

Vaughton 1992, Gómez y Zamora 1999, Potts et al., 2001). 

Por lo cual el número de especies que visitaron a E. acosta-solisianum no 

refleja la futura producción de frutos ni asegura una continuidad de individuos 

de la especie, considerando también lo afectada que está el área de estudio 

“El uso excesivo e inadecuado de pesticidas y herbicidas, la introducción de 

insectos no nativos y, principalmente, la destrucción y fragmentación del 

hábitat original ha causado una declinación en la abundancia y diversidad de 

los polinizadores en varias regiones del mundo” (Sala et al., 2000; Ricketts et 

al., 2008; Winfree et al., 2009; Potts et al., 2010; Saéz et al., 2014). 
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El autor de Ecuadendron acosta-solisianum en la publicación original 

propuso la hipótesis de una posible polinización por quirópteros y autores 

como Montenegro (2004) la apoyaron. En este estudio se tuvo como objetivo 

aceptar o rechazar dicha hipótesis, haciendo muestreos y tomando en cuenta 

características morfológicas de E. acosta-solisianum.  

Al comparar las características morfológicas de E. acosta-solisianum con las 

características de una planta con síndrome de quiropterofilia, coinciden 4/8 

las cuales son: presentar flores colores blancas, posición fuera del follaje o 

grandes cantidades de polen y néctar como sugiere Pijl (1961), 

características como presentar forma tubular de la corola, antesis nocturna, 

flores robustas para soportar el peso de un quiróptero, u olor cutre como 

sugiere Baker (1969) no están presentes en las flores de Ecuadendron 

acosta-solisianum, sin embargo, esto no es razón para rechazar la 

probabilidad de una polinización por quirópteros ya que el polinizador 

principal (Glossophaga soricina) visita flores que no necesariamente 

presentan síndromes florales por quiropterofilia, como describe Sánchez y 

Álvarez (2000), ´´Glossophaga soricina es considerada un nectarívoro 

oportunista, consumidor de plantas con o sin el síndrome de quiropterofilia´´  

Además, G. soricina ha sido reconocido en diferentes publicaciones como 

polinizador principal, como en ´´Red de polinizadores del Perú´´ donde 

catalogan a esta especie como uno de los mamíferos más importantes en 

diversas investigaciones recopiladas referente a polinizadores (RAAA, 2008). 

Si bien se conoce a Glossophaga soricina como un polinizador efectivo, se 

han observado varios comportamientos mediante los cuales cumple dicha 

función, en investigaciones como ´´A revisión of Colicodendron 

(Caparaceae)´´ G. soricina es descrito como el presunto polinizador principal, 

manteniéndose en vuelo mientras visita las flores, produciendo un 

movimiento brusco en las inflorescencias (debido al movimiento de las alas), 

liberando así el polen de las mismas y ayudando a la polinización (Cornejo y 

Iltis, 2008); comportamiento que se observa también en las visitas a la 

especie Inga vera en una publicación hecha por Salas (1974), donde 

describen visitan breves y movimiento de las alas durante el tiempo de las 
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visitas, provocando el golpe de las flores. Estos comportamientos se 

relacionan directamente con el observado en las visitas de Glossophaga 

soricina a las flores de E. acosta-solisianum, ya que no se observó al 

murciélago colgarse de las flores (por eso no son flores robustas como para 

soportar grandes pesos) sino que se vieron vuelos rotatorios, rodeando las 

inflorescencias y visitándolas brevemente (2 s) mientras se mantenían en 

vuelo, dejando las inflorescencias en movimientos oscilatorios al terminar las 

visitas, momento en que el polen es liberado.  

Otro comportamiento que relaciona las plantas con estos quirópteros es la 

descrita en Mucuna holtornii, donde las flores producen un eco que es 

receptado por dichos quirópteros para la ubicación de las mismas y su 

posterior visita, además también mencionan visitas breves (< 2 s) y mientras 

están en vuelo (Fleming et al., 2009) Dicha planta pertenece a la misma 

familia que Ecuadendron acosta-solisianum, siendo esta la familia Fabaceae, 

además las inflorescencias cuelgan de manera pendular similar a la especie 

en estudio.  

Al momento de ver la correlación entre la cabeza de los quirópteros y el 

ancho de la corola, no existió una relación morfométrica dependiente, dando 

una correlación positiva muy baja con un r: 0.12, pero esto no nos deja 

rechazar la hipótesis de que Glossophaga soricina es el polinizador principal 

ya que el comportamiento que tiene esta especie en las flores de 

Ecuadendron acosta-solisianum no necesita introducir la cabeza en las 

flores, sino que las visita al vuelo. Lo único que sí tendría relación entre si es 

el largo de lengua de esta especie que permite llegar hasta el interior de las 

flores sin introducirse en las flores, como lo describe Salas (1974). 

Los síndromes de entomofilia coinciden casi completamente con los 

síndromes florales de E. acosta-solisianum, lo cual advierte numerosas 

visitas por diferentes tipos de insectos, tanto nocturnos como diurnos y 

también apoya a la hipótesis que plantea que la especie puede ser polinizada 

por insectos, es decir puede ser una planta entomófila o de no ser así, que 

sus visitantes florales principales sean insectos. 
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Ecuadendron acosta solisianum cumple con 3/5 características del síndrome 

floral por entomofilia, las cuales son presentar flores grandes, polen 

pegajoso, y poseer nectarios, en cambio características como flores 

perfumadas y colores vivos con notables efectos de contraste no están 

presentes en las flores (Lexicoon, s.f.; Alcaraz, 2013). 

El género Trigona tuvo el mayor número de individuos visitando a la especie 

en estudio, ocupando la mayoría de las inflorescencia a lo largo de toda la 

floración pero esta cantidad de individuos no refleja al polinizador principal 

debido a las características del género, como lo describe González et al. 

(2001) el género Trigona es una especie forrajera, permaneciendo largos 

periodos de tiempo sobre las flores y con conductas agresivas hacia otras 

especies visitantes, lo cual podría explicar la dominancia de la especie 

durante toda la floración.  

El gran número de individuos también se explicaría por ser ¨común en 

fragmentos de bosques tropicales (Siqueira et al., 2012). Además, se 

consideran muy plásticas, con amplia distribución, gracias a su capacidad 

para adaptarse a diferentes ambientes y forrajear diferentes fuentes de polen 

(González y Engel 2004; Vélez-Ruiz et al., 2013; Cepeda et al., 2014). 

En esta tesis el género Trigona es reconocido como el visitador principal de 

Ecuadendron acosta-solisianum, los autores Ricketts (2004) para Costa Rica 

y Jaramillo (2012) en Colombia reportan a Trigona spp. entre los visitantes 

florales más importantes (Cepeda et al., 2014), concordando con los 

resultados del estudio. 

Ecuadendron acosta-solisianum presenta varias características del síndrome 

floral de ornitofilia, como flores inodoras, colores vistosos, abertura de las 

flores hacia arriba o péndulas y grandes cantidades de néctar (Johnsgard 

1997, Murcia 2001). 

Ecuadendron acosta-solisianum se relaciona con la familia Trochilidae 

debido que, aunque “los colibríes también suelen visitar plantas no-

ornitofílicas las cuales no tienen la morfología tubular” requerida para el 

síndrome floral, concordando con la especie en estudio al carecer de dicha 
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forma la corola, pero a pesar de esto visitan la especie en estudio, debido al 

gran aporte energético que pueda obtener de dicha planta, en este caso la 

producción de néctar (Maruyama et al., 2013). Feisinger en 1990 describe 

que “Las flores largas y a menudo curvas son visitadas y polinizadas por 

colibríes con picos largos y frecuentemente curvos, mientras que las flores 

más cortas, pero aun adaptadas a la polinización por colibríes, son visitadas 

y polinizadas por colibríes con picos medianos o cortos típicamente rectos”, 

concordando con los resultados de Amazilia tzacatl como uno de los 

visitantes principales de E. acosta-solisianum. Hay observaciones anteriores 

a esta tesis en las cuales ya eran vistos colibriés visitando las flores de E. 

acosta-solisianum, como por ejemplo en el año 1996, X. Cornejo reporta 

visitas por colibríes a la especie (X. Cornejo, conversación personal, 22 dic. 

2016), de igual manera Neill reporta a Threnetes ruckeri haciendo ¨visitas 

diurnas frecuentes¨ (Neill, 1998), concordando con los horarios de visitas a 

Ecuadendron acosta-solisianum. 

Algunas discrepancias surgieron al momento de ver las características 

morfológicas del fruto de E. acosta-solisianum tales como el desarrollo y la 

producción de semillas a lo descrito por Neill (1998). En la especie en estudio 

las vainas daban un mínimo de 2 y un máximo de 4 semillas, al contrario, 

Neill (1998) reporta “de 4-9 semillas comprimidas” por fruto.  

Además, el fruto en estado de maduración presenta una hinchazón en la 

parte media (Figura 7), hasta inflarse totalmente, permitiendo luego la 

dehiscencia. 

El tiempo en que tardan en madurar los frutos de E. acosta-solisianum es de 

5 meses, coincidiendo con la descripción que hace Neill (1998).    

La morfología de los granos de polen coincide con la observada por el 

descriptor (Neill, 1998) de la especie, siendo de forma esferoidal y con una 

ornamentación verrugosa. 
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8. CONCLUSIONES 

 Ecuadendron acosta-solisianum parece dispersar su semilla por 

gravedad, dejando caer la semilla al suelo luego de que el fruto se abre. 

 Ecuadendron acosta-solisianum es una especie que presenta un 

sistema de polinización generalista siendo estos: síndrome por quiropterofilia, 

entomofilia y ornitofilia. 

 La especie en estudio presenta una polinización por quirópteros e 

insectos, siendo el polinizador principal Glossophaga soricina y secundario 

Trigona sp. 

 Los principales visitantes florales de E. acosta solisianum fueron: 

Amazilia tzacatl y Crematogaster sp. 

 Glossophaga soricina no entra en contacto con los estambres de E. 

acosta solisianum al momento de la polinización, visitando las flores en vuelo 

y sacudiendo las inflorescencias con las alas, liberando de esta forma el 

polen. 

 No existió una relación morfométrica entre la cabeza de Glossophaga 

soricina y el ancho de la corola de E. acosta-solisianum lo cual confirma la 

estrategia de polinización de G. soricina.  

 La correlación entre el largo de Trigona sp. y el largo de la corola dio 

débil, lo cual indica que la estructura floral de E. acosta-solisianum está 

diseñada para otro tipo de estrategia de polinización. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Ampliar y continuar con los estudios en dispersores de E. acosta-

solisianum. 

 Utilizar cámaras trampa para poder cubrir más horas de observación de 

las flores.  

 Observar los granos de polen en fresco antes de aplicar cualquier 

técnica de limpiado para poder ver que procedimiento es el más adecuado y 

produzca tomas más nítidas.  

 Realizar un estudio de la composición de azúcares del néctar de E. 

acosta-solisianum para apoyar o rechazar cualquier duda acerca del 

polinizador principal.  
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11. ANEXOS 

Tabla 1. 

 Tabla modelo para el seguimiento del desarrollo de la floración y fructificación. 

Fecha Yemas 

florales 

Flores 

abiertas 

Frutos 

inmaduros 

Frutos 

maduros 

Frutos 

abiertos 

      

 

Tabla 2. 

Matriz modelo para la observación de visitantes florales de la especie E. acosta-solisianum. 

Insectos 

observados 

Hora Actividad Recurso del que se está 

beneficiando 

Carga de 

polen 

     

 

Tabla 5.  

Seguimiento de la floración y fructificación de E. acosta-solisianum. 

Fecha 
Yemas 
florales  

Flores 
abiertas 

Frutos 
inmaduros 

Frutos 
maduros 

Frutos 
abiertos 

1 380 0 0 0 0 

2 373 7 0 0 0 

3 366 14 0 0 0 

4 339 41 0 0 0 

5 279 101 0 0 0 

6 275 105 0 0 0 

7 229 151 0 0 0 

8 138 242 0 0 0 

9 85 295 0 0 0 

10 21 110 7 0 0 

11 8 55 7 0 0 

12 0 51 7 0 0 

13 0 0 7 0 0 

14 0 0 7 0 0 

15 0 0 7 0 0 

16 0 0 6 1 0 

17 0 0 6 1 0 

18 0 0 6 1 0 

19 10 0 6 1 0 

20 8 2 6 0 1 

21 13 2 6 0 1 

22 17 3 6 0 1 
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23 24 4 0 6 0 

24 29 4 0 6 0 

25 15 13 0 6 0 

26 
8 14 0 

6 (inflados en 
medio y total 

inflados) 
0 

27 4 6 0 4 2 

28 0 4 0 0 4 

29 0 0 0 0 4 

 

Tabla 11. 

Orden, familia, género y/o especie e imagen de los insectos visitantes de las flores de E. 
acosta-solisianum 

Orden Familia Especie Dibujo 

Hymenoptera Formicidae Crematogaster sp. 

 

Hymenoptera Formicidae Ectatomma sp. 

 

Hymenoptera Apidae Trigona sp. 

 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera 
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Hymenoptera Vespidae - 

 

Hymenoptera Tiphiidae - 

 

Blattodea Blattellidae 

 

- 

 

Coleoptera Coccinellidae - 

 

Coleoptera - - 

 

 

Trochiliformes 

 
Trochilidae 

 

 

Amazilia tzacatl 
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Passeriformes 

 

Icteridae 

 

Cacicus cela 

 

 

Chiroptera 

 

Phyllostomidae 

Glossophaga 

soricina 

 

 

 

 

Figura 15. Abeja del género Trigona visitando el interior de las flores de E. 

acosta-solisianum. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Icteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Icteridae
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Figura 16. Trigona sp. portando polen de E. acosta-solisianum en las patas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Oruga de lepidóptero predando los botones florales de E. acosta 

solisianum. 
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Figura 18.  Extracción en laboratorio del polen portado por una abeja del 

género Trigona, para la posterior observación al microscopio.   

 

Figura 19. Inflorescencias pendulares de E. acosta-solisianum con flores 

abiertas y en botones.  
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Figura 20. Flores de Ecuadendon acosta-solisianum caídas en el suelo, 

después de aproximadamente 4 días de florecer. 

 

Figura 21. Hormiga Ectatomma sp., actuando como reciclador de las flores 

caídas de E. acosta-solisianum.  
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Figura 22. Vista lateral de fruto inmaduro en estadíos iniciales.  

 

Figura 23. Fruto inmaduro de E. acosta-solisianum luego de 2 semanas 

aproximadamente.  
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Figura 24. Fruto inmaduro de E. acosta-solisianum a las 7 semanas.  

 

Figura 25. Fruto maduro de E. acosta-solisianum con sutura lateral dehiscente 

abierta, antes de liberar a las semillas.  
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