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 RESUMEN  

 

Se determinaron los visitantes florales, los polinizadores, las estrategias de poli-

nización y la biología floral de Tecoma castanifolia (Bignoniaceae), en dos sitios 

de la ciudad de Guayaquil, durante los meses de octubre del 2016 hasta mayo 

del 2017. Los eventos de floración de T. castanifolia son de alta sincronía, cada 

evento tiene una duración promedio de 33 días. Las flores son hermafroditas, 

éstas poseen dos sistemas mediante los cuales fuerzan la alogamia: Protandria 

y la Hercogamia de aproximación. Las inflorescencias de T. castanifolia, fueron 

visitadas por 89 taxa, principalmente insectos, arácnidos y aves. Los himenópte-

ros son los visitantes más abundantes, frecuentes y los más importantes en la 

polinización de estos arbustos. Los polinizadores efectivos abarcan especies de 

tallas que van desde 4 mm (Augochlorella sp.) hasta 2 cm de longitud (Eulaema 

polychroma). Los principales polinizadores de T. castanifolia son: Euglossa sp., 

Apis mellifera, y Exomalopsis sp. (todas Apidae), éstas transportan aproximada-

mente el 87,68% del polen registrado. En cuanto al robo de néctar, los visitantes 

más frecuentes son: Xylocopa frontalis y Xylocopa sp. (Apidae). Las interaccio-

nes planta-polinizador no obligadas, y el síndrome de dispersión por viento en 

combinación con la abundancia de producción de semillas viables, permite a T. 

castanifolia colonizar nuevas áreas y tener éxito, incluso cuando los polinizado-

res más importantes de una región no están presentes en otra, es decir, no están 

ligadas a ningún visitante específico. T. castanifolia es una especie promisoria 

para la recuperación del bosque seco en la costa de Ecuador y Perú. 

 

Palabras claves: Bignoniaceae, polinización generalista, polinizadores efectivos, 

robo de néctar, sincronía floral, Tecoma castanifolia. 
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ABSTRACT 

 

From October 2016 to May 2017, floral visitors, pollinators, strategies of pollina-

tion and floral biology of Tecoma castanifolia (Bignoniaceae) were recorded in 

two localities at the city of Guayaquil, in coastal Ecuador. T. castanifolia produce 

events of high flowering synchrony, each of those having an average of 33 days. 

The flowers are hermaphrodites, those have two systems to induce allogamy: 

protandry and approach herkogamy. Eighty-nine visitors, among those, mostly 

insects, arachnids and birds, visited the inflorescences of T. castanifolia. The 

most abundant and frequent visitors are Hymenoptera, these are the most im-

portant regarding to pollination. The effective pollinators range from a size of 4 

mm long. (Augochlorella sp.) to 2 cm long. (Eulaema polychroma). The main pol-

linators are: Euglossa sp., Apis mellifera, and Exomalopsis sp. (all Apidae), these 

transport 87.68% of pollen grains approximately. Regarding to nectar stealing, 

the most frequent visitors are: Xylocopa frontalis and Xylocopa sp. (also Apidae). 

The non-obligatory plant-pollinator interactions and the wind dispersal method in 

combination with the abundance of viable seeds allows T. castanifolia success-

fully colonize new areas, even when the most important pollinators from other 

localities are not present there. That means that the flowers of T. castanifolia are 

not linked to any specific visitor. T. castanifolia is a promissory species for dry 

forests restoration in coastal Ecuador and NW Peru. 

 

Key words: Bignoniaceae, generalist pollination, effective pollinators, floral syn-

chrony, nectar stealing, Tecoma castanifolia. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la polinización de Tecoma castanifolia, 

una especie de la familia Bignoniaceae, la cual cuenta con unas 800 especies de ár-

boles pequeños, arbustos y lianas. Las especies nativas de esta familia como los gé-

neros Handroanthus y Macranthisiphon, frecuentemente son polinizados por colibríes 

e himenópteros; sin embargo, también existen otros síndromes de polinización, como 

la quiropterofilia en Kigelia africana, introducida como ornamental (Cornejo e Iltis, 

2008; Cornejo, 2015), para Tecoma castanifolia sus visitantes florales, la polinización 

y biología floral no han sido previamente documentados. 

Tecoma castanifolia se distribuye a lo largo del bosque seco tropical, este eco-

sistema, esta compuesto por formaciones vegetales donde más del 75% de sus es-

pecies vegetales pierden estacionalmente sus hojas (Aguirre et al., 2006). Estas áreas 

tropicales están sujetas a una severa estacionalidad climática, y constituyen los bos-

ques caducifolios y semicaducifolios (Espinosa et al., 2012). Entre las características 

de estos bosques, destaca el estrés hídrico, debido a una extensa estación seca con 

escasa o reducida precipitación (Mooney et al., 1996). Cabrera y Galindo (2006), re-

gistran una precipitación promedio de 1.000 mm al año para estos bosques. La mayor 

superficie de este ecosistema se encuentra de 0 hasta 1.000 msnm, los suelos sobre 

los cuales se desarrollan son: arcillosos, pedregosos y arenosos (Herbario-Loja et al., 

2001). El bosque seco es considerado uno de los ecosistemas más amenazados en 

el trópico (Janzen, 1988). Es centro de poblaciones humanas y objeto de acelerada 

transformación para la agricultura, debido a la fertilidad de sus suelos (Murphy y Lugo, 

1986; Janzen, 1983). A pesar de su estado, para su conservación los bosques secos 

han recibido menor atención científica y de gestión en comparación a los bosques más 

húmedos (Prance, 2006). Los bosques secos en Ecuador, se encuentran en el centro 

y sur de la región occidental de los Andes, en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Originalmente cerca del 35% (28.000 km2) del Ecuador 

occidental estaba cubierto por bosque seco (Aguirre, 2012). Se estima que el 50% 

habría desaparecido (Sierra, 1999), quedando en la actualidad, pequeñas formacio-

nes remanentes, donde habita Tecoma castanifolia.  
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Para entender el funcionamiento de los ecosistemas tropicales, el estudio de la 

reproducción de las plantas es fundamental (Díez, 2002), debido a que posee valiosas 

aplicaciones prácticas, como el manejo de los bosques tropicales y la adquisición de 

los distintos bienes que resultan de éstos (Van Schaik et al., 1993). En el estudio de 

la reproducción de las angiospermas, es necesario considerar sus flores, debido a que 

estas cuentan con las funciones reproductoras masculina y femenina, ya sea de ma-

nera integrada en la misma flor (hermafoditas) o separada en flores distintas (monoi-

cas), dentro de la misma planta o en plantas diferentes (dioicas) (Faegri y Van Der Pijl, 

1979). 

A lo largo de la historia evolutiva de las plantas, estas adaptaron sus procesos 

reproductivos, estableciendo relaciones de mutuo beneficio con la fauna y son el pro-

ducto de presiones selectivas que comenzaron a formarse hace más de 125 millones 

de años, desde la aparición de las angiospermas. La asociación de las plantas con los 

grandes grupos de insectos y otros vectores, permitió la coevolución y disparó la ra-

diación adaptativa, este evento sucedió durante el Cretácico tardío, fue el comienzo 

de la gran diversidad, en la forma y el funcionamiento de las flores que vemos hoy en 

día, a lo largo de ese tiempo las flores y los insectos pasaron a depender entre ellos 

mutuamente (Crane et al., 1995; Graham, 1993; Grimaldi, 1999; Gullan y Cranston, 

2012). 

Los insectos, además de visitar las flores, pueden ejercer control sobre las po-

blaciones de angiospermas, tornándose plagas, o auxiliar a la reproducción de las 

mismas, involuntariamente, a través de la polinización, también se pueden presentar 

otros procesos como la colecta de recursos como: néctar, polen, esencia, resina, acei-

tes y otros materiales, que son el objetivo, en el arribo por parte de los visitantes 

(Schoonhove et al., 2005; Gullan y Cranston, 2012; Matthews y Matthews, 2010). Las 

principales taxa de insectos que visitan las flores son los escarabajos (orden Coleop-

tera), moscas y mosquitos (orden Diptera), avispas, abejas y hormigas (orden Hyme-

noptera), tripes (orden Thysanoptera) y mariposas (orden Lepidoptera), para el último 

grupo, existen flores cuyas adaptaciones hacen que sean polinizadas principalmente 

por algunas de sus especies (Barth, 1991). Las abejas son consideradas el grupo más 

importante de insectos polinizadores (Schoonhove et al., 2005; Gullan y Cranston, 

2012), siendo fundamentales para la producción agrícola y el mantenimiento de mu-

chos ecosistemas terrestres (Neff y Simpson, 1993; FAO, 2004). 
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De los diferentes grupos existentes que pueden desenvolverse como poliniza-

dores, se incluyen también a los vertebrados, como: los murciélagos (orden Chirop-

tera), monos y lémures (orden Primates), roedores (orden Rodentia), colibríes (orden 

Apodiformes) y algunas especies de loros (orden Psittaciformes) (FAO, 2008). 

De todos los animales que son atraídos a las flores, algunos llegan a ser sus 

polinizadores principales, sin embargo, existen flores que atraen a muchos visitantes 

y presentan el néctar accesible solo para un grupo limitado de éstos, en tanto, el grupo 

que no tiene acceso al néctar, tienden a conseguir dicha recompensa realizando una 

perforación en la base del tubo de la corola, este comportamiento es conocido como 

robo de néctar (Inouye, 1983). Este se evidencia al encontrar el, o los orificios en la 

base de la corola. De esto surge la necesidad de evaluar la efectividad de cada visi-

tante en la polinización, la efectividad es una medida de cuanto contribuye el arribo de 

un visitante, en la reproducción de la planta (Kearns y Inouye, 1993). Los visitantes 

florales ilegítimos, en muchos casos también son albergados por estas plantas y tam-

bién pueden influir en la evolución de sus caracteres florales debido a que pueden 

tener un fuerte impacto en su adecuación (Irwin y Brody, 2000). La capacidad para 

albergar a los ladrones de néctar es conocida como tolerancia, y esta es la capacidad 

de las plantas para compensar el daño provocado por el consumidor (Salinas-Esquivel 

et al., 2013).  

El mecanismo mediante el cual las plantas pueden reproducirse de forma se-

xual y pasar sus genes a las siguientes generaciones, es mediante el intercambio 

genético que ocurre a través de la polinización. Esta consiste en el transporte de los 

granos de polen desde las anteras hasta el estigma de las flores, posibilitando de esta 

manera la recombinación genética (APOLO, 2010).  

El funcionamiento de las flores y como éstas promueven la polinización es des-

crito ampliamente a través de la biología floral (Lloyd y Barret, 1996). Para promover 

la polinización a lo largo del tiempo, las plantas han desarrollado y adaptado una serie 

de caracteres florales, que en conjunto se denominan síndrome de polinización, estos 

permiten atraer a polinizadores particulares (Pellmyr, 2002). Las adaptaciones de los 

caracteres florales de las plantas se pueden comprobar a través de algunos paráme-

tros que contribuyen activamente a la polinización, estos son: La organización de la 
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inflorescencia, disposición de las flores, dehiscencia de las anteras, textura de las flo-

res, además de los colores, longevidad y la recompensa floral (Ramírez et al., 1990).  

La polinización cruzada es una de las diferentes estrategias que han perfeccio-

nado las plantas por presión selectiva para eludir la endogamia, “intercambio genético 

entre individuos emparentados” (Díez, 2002), y se da cuando la fertilización se realiza 

con el polen de otros individuos de la misma especie. En el caso de las flores herma-

froditas, estas pueden eludir la autopolinización adoptando mecanismos como: i) la 

hercogamia, esto es la separación física de las anteras y el estigma, reduciendo la 

probabilidad de que el polen alcance el estigma de la misma flor (Bawa et al., 1985); 

o, ii) mediante la dicogamia, que es la separación temporal de la dehiscencia de las 

anteras y la receptividad del estigma, donde puede ser que primero se libere el polen 

y luego entre en receptividad el estigma (protandria) o a la inversa (protogenia) (Díez, 

2002). Estos mecanismos son los que permiten obtener individuos genéticamente ap-

tos, para soportar las variaciones climáticas y la creciente presión antropogénica. Al-

dana et al. (2007) sometieron cultivos a autopolinización, frente a cultivos con obreras 

de Bombus atratus, resultado de las visitas de estas abejas, los frutos mostraron in-

crementos en el peso húmedo, número de semillas, diámetro ecuatorial y la proporción 

de lóculos bien desarrollados de los frutos. De este modo, los polinizadores cumplen 

una función decisiva en el mantenimiento de la diversidad genética, la cual es el com-

ponente clave para garantizar la resiliencia del ecosistema (Thompson, 2011).  
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2.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de los visitantes y polinizadores en el Neotrópico, en materia 

investigativa, presenta muchos atrasos con respecto a otras regiones como la Neártica, 

Paleártica e incluso la Etiópica. A lo largo de los años se ha generado bases de datos 

e información actualizada del estado de la polinización en estos territorios (Smith-

Pardo et al., 2014).  

Entre los trabajos más importantes realizados con visitantes florales, podemos 

mencionar: Polinización con escarabajos picudos de la familia Curculionidae, el uso 

de colonias de la familia Apidae: Meliponini y el manejo de éstas (Kevan et al., 1986; 

Roubik, 1995; Sihag, 1995). Métodos de cría, diseño de colmenas y la biología de las 

abejas (Nogueira-Neto, 1997; Delaplane y Mayer, 2000). Roubik (1995), expone sobre 

la introducción y establecimiento de Apis mellifera europea, la invasión por razas afri-

canas y cómo han modificado la dinámica de abejas nativas. Existen trabajos ejecu-

tados en ecosistemas insulares sobre polinización aplicada en áreas templadas, islas 

oceánicas tropicales, evaluación de polinizadores, biología floral y técnicas de inves-

tigación (Macfarlane et al., 1994, 1995 a, b; Kevan, 1995a; Kevan, 1995b; Krell, 1995; 

Davis, 1995; Mardan, 1995). Viejo-Montesinos y Gallego (1997) revisan los grupos de 

insectos polinizadores.  

Peña (2003), escribe acerca de los insectos polinizadores de frutales tropicales. 

Nates-Parra (2005), investiga la función de las abejas silvestres en la polinización, 

producción de miel y otros productos. Núñez y Rojas (2008), estudian la fenología y 

biología floral de la palma Milpesos o Ungurahua, Oenocarpus bataua, en la que se 

destacan dos especies de la familia Baridinae, una de la familia Curculionidae, y una 

de la familia Nitidulidae, como las responsables del 97% del flujo de polen entre las 

inflorescencias. 

En el Ecuador, los estudios sobre la polinización se centran principalmente en 

plantas de producción agrícola, como la polinización del “cacao” Theobroma cacao, la 

polinización de Oreocallis grandiflora, los polinizadores del “café”, Coffea arabica, 

“mango”, Mangifera indica, y la palma aceitera junto con sus híbridos Elaeis oleifera y 

E. guineensis (Vera y Mogrovejo, 1979; Ríos, 2015; Ramírez et al., 2013; Cárdenas, 

2015; Ávalos, 2014; Ponce, 2016). 
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Entre los trabajos realizados en la región de América del sur sobre biología 

floral en Bignoniaceae, tenemos: La biología reproductiva de tres especies simpátricas 

de Bignoniaceae: Handroanthus heptaphyllus, Tabebuia nodosa y Fridericia dicho-

toma (Torretta y Cerino, 2013). 

Sin embargo, trabajos sobre biología floral, en Bignoniaceae no se han regis-

trado para el Ecuador, existe un vacío en el conocimiento en esta área y en las inter-

relaciones entre los polinizadores y especies polinizadas, sobre todo en el Bosque 

Seco Deciduo del Pacífico Ecuatorial. Estudios de polinización en T. castanifolia no 

han sido realizados y la relación entre la polinización y producción de frutos de esta 

especie no ha sido estudiada. La polinización de T. castanifolia es de importancia eco-

lógica ya que las flores proveen el alimento para un gran número de consumidores 

primarios, los cuales a su vez transfieren esta energía al siguiente nivel trófico y per-

miten mantener la vida en éste ecosistema. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 Los caracteres florales de Tecoma castanifolia están adaptados, para el sín-

drome de polinización entomofílico. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar los visitantes florales, la polinización y la biología floral de Tecoma casta-

nifolia 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los caracteres florales de Tecoma castanifolia.  

 

 Identificar taxonómicamente a los polinizadores y visitantes de las flores de Te-

coma castanifolia.  

 

 Estimar la efectividad y la importancia de los polinizadores de Tecoma castani-

folia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

 

Para la recolección de datos se seleccionaron dos sitios de observación. El primer 

sitio se encuentra dentro del campus Mapasingue de la Universidad de Guayaquil 

(2°08’45”S 79°55’04”O), a 20 msnm. Presenta una vegetación de bosque muy seco 

tropical fuertemente intervenido, sus suelos son mayormente rocosos y sus aflora-

mientos pertenecen a la formación Cayo del Cretácico Superior (Nuñez del Arco y 

Dugas, 1985). Posee una superficie aproximada de 40 ha.; el 33% están destinadas 

a las diferentes construcciones como edificios y vías de acceso dentro del campus; 

más del 35% de la superficie ha sido afectada por incendios forestales. En el lado 

suroeste del campus se encuentra una pequeña laguna la misma que forma una que-

brada que desemboca en un sistema de drenaje de aguas lluvias. En el lado este se 

encuentra una segunda quebrada temporal, la que mantiene un pequeño volumen de 

agua con escasa corriente durante la estación seca. Debido a estas dos fuentes de 

agua, estos dos sectores se mantienen con una mayor vegetación verde durante todo 

el año, éstos representan el 32% de la superficie del campus (Fig. 1).  

El segundo sitio se encuentra en el cerro Bellavista, que pertenece al bosque pro-

tector El Paraíso (2°10’04”S 79°55’29”O), a 77 msnm. Este es un remanente del bos-

que seco del Pacífico Ecuatorial, localizado dentro del perímetro urbano de Guayaquil 

(Félix, 2012). El área es parte de una serie de colinas estructurales de origen sedi-

mentario, cuya altura máxima es de unos 200 m. En la actualidad, este bosque posee 

alrededor de 299 ha., de las que se estima apenas quedan 160 ha cubiertas por bos-

que secundario intervenido (Félix, 2012). 

Estos dos sitios se encuentran separados por aproximadamente 2,5 km de distan-

cia. La distancia y la superficie de estas áreas de estudio se calcularon con Google 

Earth Pro (Fig. 1). 
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Figura 1. Área de estudio:  A. Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  B. Cerro Bellavista. 

BST. Bosque Seco Tropical. Simbología de colores en A y B:     Laguna dentro de la facultad de CCNN.     Domi-

nancia de T. castanifolia > 10%, < 30%.    Dominancia de T. castanifolia > 30%, < 50%.    Dominancia de T. 

castanifolia > 50%, < 70%.     Dominancia de T. castanifolia > 70%.  

 

5.2. Especie de estudio 

 

Nombre Científico: Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 

Basónimo: Stenolobium castanifolium D. Don. 

Sinónimos:  

 Bignonia castaneifolia (D.Don) DC.  

 Stenolobium stans var. castanifolium (D. Don) Seem. 

 Bignonia serrata Pav. ex G.Don 

 Delostoma stenolobium Steud. 

 Tecoma gaudichaudii DC. 

 Gelseminum gaudichaudii (DC.) Kuntze 

 Kokoschkinia paniculata Turcz. 
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Nota nomenclatural: esta especie en el Index Kewensis se encuentra registrada 

como Tecoma castaneifolia (D. Don) Melch., una variante nomenclatural de la misma 

especie. 

 

Características botánicas 

Arbusto, hasta 6 m de alto y 15 cm de DAP. Fuste irregular. Corteza color café 

claro, y lenticelada, con la edad presenta marcadas fisuras longitudinales. Copa irre-

gular con follaje color verde. Las ramas terminales presentan pseudoestípulas dimi-

nutas. Las hojas presentan lámina simple, son decusadas, las márgenes varían desde 

aserradas hasta dentadas. Las inflorescencias presentan forma de racimos o panícu-

las terminales. El cáliz es gamosépalo, campanulado, sus lóbulos deltoideos, cada 

uno con una glándula nectaria externa localizada en la parte inferior. La corola es 

gamopétala, tubular-campanulada, amarilla, con 5 lóbulos. Los estambres son inclu-

sos, didínamos, las anteras presentan tecas ampliamente divergentes. El ovario es 

superior, angostamente cilíndrico, se encuentra sobre un disco nectarífero cupuliforme. 

El fruto es una silicua angosta y lateralmente algo comprimida; las semillas son late-

ralmente bialadas, numerosas (Gentry, 1977; Gentry, 1982; Cornejo, 2015). 

 

Usos 

Tecoma castanifolia posee madera dura, ha sido utilizada para mangos de he-

rramientas y leña. Posee un alto potencial para implementar sistemas agroforestales 

(SAFs) en barreras y cortinas rompevientos de zonas semiáridas (Aguirre, 2012). En 

países extranjeros como USA (Florida) e India esta especie es comercializada y plan-

tada como una especie ornamental (Cornejo, 2015). 

 

5.3. Aspectos fitogeográficos y ecológicos 

 

Distribución Biogeográfica 
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Las poblaciones nativas de Tecoma castanifolia se encuentran restringidas al 

Bosque Seco Deciduo del Pacífico Ecuatorial (Gentry, 1982; Pennington et al., 2000).  

Zonas de Vida y formación vegetal 

Bosque seco tropical y premontano, en bosques secundarios y como una colo-

nizadora persistente en sitios abiertos y alterados, sobre suelos con buen drenaje 

(Cornejo, 2015). Este se encuentra localizado en la costa de Ecuador desde Peder-

nales en la provincia de Manabí, con una porción discontinua en Atacames, en la pro-

vincia de Esmeraldas hasta el departamento de Piura, en la costa de Perú (Cornejo, 

2015). En la costa de Ecuador, el bosque seco tiene un comportamiento marcada-

mente estacional, con dos estaciones: I) la estación seca, comprendida entre los me-

ses de junio hasta diciembre y, II) la estación lluviosa, desde finales de diciembre hasta 

mayo.  

Distribución geográfica 

En Ecuador, esta especie se encuentra en el bosque seco del Jama-Zapotillo 

(MAE, 2013), esto es, a lo largo de la costa hasta las estribaciones occidentales de 

los Andes, entre 0-1500 msnm, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Guayas, El Oro y Loja (Jørgensen y León-Yánez, 1999). 

 

Distribución de las poblaciones de Tecoma castanifolia en las localidades estu-

diadas. 

La presente tesis se desarrolló en dos localidades, ambas en la ciudad de Gua-

yaquil, en la costa de Ecuador: 1. La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil; y, 2. Cerro Bellavista. 

En el primer sitio de estudio, T. castanifolia se encontró presente al menos en 

1,6 ha, correspondiendo a un 4% del área del campus. De estas 1,6 ha, en el 50% 

(0,8 ha) se encuentra formando parches con una dominancia entre el 50 al 70% sobre 

suelos rocosos; estos parches se distribuyen en los costados de la vía de acceso a la 

facultad de Ciencias Naturales. El 25% (0,4 ha) presenta dominancias > 30 < 50% 

sobre suelos arenosos-limosos. El restante 25% (0,4 ha) del área del campus, se en-

cuentra en parches con dominancias > 1 < 30%, en terrenos arcillosos-limosos, éstos 

presentan una mayor humedad pero una menor presencia de esta especie. Todas 
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estas áreas con T. castanifolia, han sido afectadas por incendios forestales provoca-

dos (Fig. 1). 

En el segundo sitio de estudio, T. castanifolia se encontró distribuida en parches 

localizados a lo largo del sendero muestreado de este bosque, éstos ocupan aproxi-

madamente el 0,1% (0,16 ha) del área de cerro Bellavista con dominancias de 30 al 

50%. Pasando el espacio de recreación (canchas de uso múltiple), en las laderas con-

tiguas se encuentran dos áreas, la primera se halla adyacente a las canchas con do-

minancias de 50 al 70% y ocupa alrededor de 0,19% (0,3 ha) del área muestreada de 

este cerro; el otro sector tiene dominancias > 70% y ocupa aproximadamente 1,8% 

(2,88 ha) del área de cerro Bellavista, estas también han sido afectadas por incendios 

forestales provocados (Fig. 1).  

 

5.4. Metodología 

 

La terminología utilizada en este trabajo es según Font Quer (2001). La inves-

tigación se realizó desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017, con visitas mensuales 

entre 18 y 22 días cada una. Debido a la variabilidad que presenta T. castanifolia en 

el desarrollo de sus inflorescencias las observaciones se realizaron en individuos de 

T. castanifolia que tienen más de un metro de alto. Se tomaron en cuenta aquellas 

plantas que presentaron alguna fase reproductiva, ya sea botón floral, inflorescencias 

con flores en antesis, inflorescencias en postantesis y/o frutos en formación. Se de-

terminó las dominancias poblacionales de T. castanifolia en los sitios de muestreo, 

mediante el índice de dominancia poblacional modificado por Pielou (1979). Las ob-

servaciones se realizaron en los individuos que estaban florecidos simultáneamente, 

para este propósito y a causa de la variación fenológica de esta especie a lo largo del 

periodo de estudio, se realizó el seguimiento a una muestra poblacional de 856 arbus-

tos de T. castanifolia. Además se restringieron ciertas áreas para el muestreo, debido 

a que se produjeron incendios de origen antropogénico y para obtener un resultado 

natural, en la presente tesis se muestreó en áreas que no fueron afectadas por estos 

incendios. Estas observaciones se realizaron a la altura de una persona promedio; 

para los arbustos que tenían mayor altura se utilizó una escalera de aluminio de 2 
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metros. Los datos se registraron en fichas de campo para posteriormente ser digitali-

zados. Los datos estadísticos fueron tratados con los programas: Minitab versión 17 

y QED statistics 1.1. 

 

Biología floral 

La respuesta de Tecoma castanifolia ante el estrés hídrico, fue observanda 

comparando la fenología mensual de arbustos que tenían acceso a fuentes de agua 

y arbustos que no tenían acceso a esta, considerando la cantidad de flores producidas, 

la pérdida o producción de hojas y correlacionando estos datos con la pluviosidad 

(INOCAR, 2017). 

Se determinó la sincronía de la floración monitoreando la presencia de flores 

en 856 arbustos de T. castanifolia distribuidos en ambos sitios de estudio. Se deter-

minó la fenología poblacional en base a la sincronía de la floración; esta se calculó 

como el porcentaje de individuos del total de la población que florecieron en cada 

evento. Las categorías de sincronía según los porcentajes se estimaron de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 1. Porcentajes de sincronía floral (Bencke y Morellato, 2002). 

Categoría de sincronía floral Porcentaje (%) 

Asincrónica  < 20 

Baja 21- 60 

Alta > 60 

 

Las plantas en su ambiente presentan diversas estrategias de acuerdo con su 

biología reproductiva y específicamente de la polinización (Ramírez et al., 1990). A 

continuación se presentan las principales características útiles para entender los sín-

dromes de polinización, realizando observaciones directas de las flores abiertas a in-

tervalos de 3, 6 y 12 horas: 

1. El color de las flores,  

2. La orientación de las flores con relación al sustrato,  

3. La sincronía funcional de los sexos,  
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4. El tiempo de duración de la antesis (observaciones periódicas en un mínimo de 

10 flores, considerando a la antesis como el tiempo en el que la flor permanece 

abierta),  

5. Recompensa ofrecida a los polinizadores: presencia de néctar, resina y/o polen. 

 

La receptividad estigmática se determinó de dos formas (Kearns y Inouye, 1993):  

1. Observación directa a los estigmas, observando cambios morfológicos, de co-

loración y existencia de exudados. 

2. Indicación de presencia de peroxidasa a través de pruebas con peróxido de 

hidrógeno. Para este propósito se aplicó la solución sobre los estigmas, si hay 

presencia de un burbujeo incesante y variación en la coloración, esto da indi-

cios de receptividad estigmática.  

 

Se verificó la producción de néctar floral por día (Hidalgo y Cabezudo, 1995): 4 

inflorescencias se embolsaron directamente en el campo con una malla de nailon. El 

néctar fue extraído mediante una micropipeta capilar de 5 μl, cada 2 horas en 2 inflo-

rescencias y cada 12 horas en las restantes 2 inflorescencias. De esta manera, el 

volumen de néctar se ha calculado, midiendo con una regla la longitud de la columna 

de néctar resultante y relacionándolo con el volumen equivalente en μl. A partir de los 

datos morfométricos, utilizando la fórmula del volumen del cilindro (v = π · r2 · h), se 

determinó la capacidad máxima de néctar que puede contener la parte angosta interna 

del tubo de la flor. Para estimar el número de granos de polen por flor, en 12 flores se 

calculó el número de granos de polen por antera mediante un análisis cuantitativo con 

una cámara de Sedwick-Rafter (Reguera et al., 2011). El número de granos de polen 

por inflorescencia se consiguió multiplicando el número de granos por flor por el pro-

medio del número de flores que presenta una inflorescencia (Núñez y Rojas, 2008). 

Los granos de polen se clasificaron de acuerdo a (Sáenz, 1978). 

 

Para determinar la producción promedio de flores por inflorescencia, se estimó 

el número total de flores, contando el número de ejes secundarios por inflorescencias 

en relación con el número de flores que produce cada eje secundario, se multiplicó el 

promedio del número de flores de cada eje por el promedio de los ejes contados en 

150 inflorescencias (Núñez y Rojas, 2008). 
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Se estimó la cantidad promedio de hojas que T. castanifolia produce, para esto 

se contó la cantidad promedio de ramas terciarias y se multiplicó por la cantidad de 

hojas en promedio contenidas en cada una de ellas en 45 arbustos. 

 

Morfometría de las flores 

El tamaño floral y el de los polinizadores han permitido establecer algunas re-

laciones de interdependencia (Ramírez et al., 1990). Utilizando un vernier se realizó 

la descripción morfométrica de 150 flores provenientes de un total de 15 arbustos de 

T. castanifolia. Para obtener las dimensiones promedio de las 

flores se midieron los siguientes parámetros (Fig. 2): Longitud 

externa del cáliz y corola (L), longitud interna del cáliz y corola 

(LI), diámetro externo de la corola (D), diámetro de la apertura 

interna de la corola (DI), longitud desde el estigma hasta la 

base de la corola (LE), longitud de las anteras más distantes 

hasta la base de la corola (LA), distancia entre el estigma y las 

anteras más cercanas (DAE), longitud del ovario (LO) y diáme-

tro del pedicelo (DP), modificado de (Caballero-Martínez et al., 

2012).  

 

Figura 2. Medidas tomadas en las flores de Tecoma castanifolia:  L. Longitud externa del cáliz y corola.  LI. Longitud 

interna del cáliz y corola.  D. Diámetro externo de la corola.  DI. Diámetro de la apertura interna de la corola.  LE. 

Longitud desde el estigma hasta la base de la corola.  LA. Longitud de las anteras más distantes hasta la base de 

la corola.  DAE. Distancia entre el estigma y las anteras más cercanas.  LO. Longitud del ovario y  DP. Diámetro 

del pedicelo, modificado de (Caballero-Martínez et al., 2012). 

 

Visitantes florales y polinizadores 

Para registrar los visitantes florales y polinizadores se realizaron observaciones 

directas en 20 arbustos de T. castanifolia. Se observó la hora de llegada y de salida 

de la flor, la actividad dentro de ella, el recurso explotado (recompensa) y permanencia 

en la flor. En función del tipo de recurso aprovechado, los visitantes se clasificaron en 

los diferentes grupos funcionales: Polinívoros, nectarívoros, herbívoros, depredadores, 

parasitoides y saprófagos (Rojas et al., 2000; Kevan y Beaker, 1983). 
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Para determinar cuál es el efecto que tiene cada visitante sobre las flores de 

las plantas de T. castanifolia, se determinó la eficiencia de cada uno y a partir de esta 

se estimó la importancia relativa como polinizador de cada visitante, para esto se mo-

dificó el índice de importancia de los polinizadores asociados a la planta (IVIP) (Núñez 

y Rojas, 2008) y se ajustó el valor del índice de importancia relativa, debido a que 

algunos de los polinizadores de T. castanifolia también tienden a robar néctar, para 

ello se propone el índice de importancia relativa de robo de néctar (ver ajuste de la 

importancia relativa, pag. 20).  

 

Eficiencia 

La eficiencia es la capacidad para lograr un objetivo empleando los mejores 

medios posibles. Esta se evaluó calculando y comparando la importancia relativa de 

cada visitante como polinizador. Para ello se modificó el índice de importancia de los 

polinizadores asociados a la planta (IVIP) (Núñez y Rojas, 2008), para este cálculo se 

tiene en cuenta las siguientes variables: capacidad de transporte de polen (CTP), 

abundancia (A), fidelidad (F) y constancia floral (C).  

 

𝐼𝑉𝐼𝑃 = 𝐴 × 𝐶𝑇𝑃 × 𝐶 × 𝐹 

En donde: 

A = abundancia de individuos de una especie de insecto en las flores,  

CTP = capacidad de transporte de polen (número de granos de polen que puede trans-

portar el insecto).  

F = fidelidad, y  

C = constancia.  

 

A partir del IVIP se calculó la importancia relativa de cada polinizador (IRP), de 

acuerdo al IRP se categorizó a los visitantes en tres grupos:  
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Tabla 2. Categorización de los visitantes florales (Núñez y Rojas, 2008). 

Categorización de los visitantes florales IRP (%) 

Polinizadores principales (alta eficiencia) ≥60 

Polinizadores secundarios (media eficiencia) ≥10 < 60 

Polinizadores terciarios (baja eficiencia) >0<10 

Visitantes sin participación en la polinización. 0 

 

La importancia relativa de cada polinizador se calculó de la siguiente forma: El 

porcentaje del índice de importancia de cada polinizador asociado a la planta (IVIP), 

se lo dividió para la sumatoria del índice de importancia de todos los polinizadores 

asociados a la planta (IVIP), multiplicado por cien (Núñez y Rojas, 2008). 

𝐼𝑅𝑃 =
𝐼𝑉𝐼𝑃

∑ 𝐼𝑉𝐼𝑃
× 100 

Abundancia 

Durante cinco días en cada uno de los meses de muestreo se colectaron visi-

tantes en las inflorescencias de tres individuos de T. castanifolia. Las colectas se rea-

lizaron con trampas de olor y con una red entomológica, al inicio de la senescencia de 

las flores (Smith, 1999). Los organismos capturados se preservaron en alcohol al 70% 

y fueron trasladados al laboratorio para su identificación; las muestras de las especies 

colectadas se depositaron en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil (MUGT); para la observación de éstos organismos se utilizó un microscopio 

óptico Celestron Digital Microscope PRO. aumentos 200x. 

La abundancia relativa se categorizó para todas las especies de visitantes de 

la siguiente manera: 

Tabla 3. Categorización de abundancia relativa (Núñez y Rojas, 2008). 

Categoría de abundancia Abundancia (%) 

Muy abundante (***) ≥ 60 = 100 

Abundante (**) ≥ 30 < 60 

Raro (*) > 1< 30 

Esporádico (+) > 0 = 1 
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Capacidad de Transporte de Polen 

Para estimar la capacidad de transporte de polen (CTP) por parte de los visi-

tantes florales se utilizó la metodología empleada en Howlett et al. (2011). En cada 

muestreo se capturaron cuatro visitantes florales por medio de una red entomológica 

o un aspirador de boca. Los insectos se depositaron en frascos de vidrio marcados y 

éstos se colocaron dentro de una hielera para inmovilizarlos por frío, luego por medio 

de gelatina glicerinada teñida con fucsina se les tomó muestras de polen de contacto 

de la cabeza, tórax y patas. En el caso de las abejas que tuvieron polen en las corbí-

culas, las cargas se retiraron y se almacenaron en viales marcados; después, los in-

sectos se liberaron. Cada individuo se consideró como una repetición. Las muestras 

se llevaron al museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil (MUGT), 

donde se realizó el correspondiente montaje, para su posterior contaje en el micros-

copio óptico. 

 

Fidelidad 

Se entiende por fidelidad el acceso exclusivo del insecto a las flores de una 

planta específica (Pellmyr, 2002). Esta se evaluó comparando la presencia de los in-

sectos en las inflorescencias de T. castanifolia con los insectos que visiten las flores 

de otras plantas. La fidelidad de cada visitante se cuantificará con la siguiente relación 

(Núñez y Rojas, 2008). 

𝑓𝑖 =  
1

𝑛
 

En donde: 

fi = fidelidad,  

n = número de especies de plantas que la especie, visitó en el área de estudio.  

Tenemos entonces que: cuando fi = 1 hay certeza de acceso exclusivo, y cuando fi <1, 

no existe exclusividad. 
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Constancia 

Se entiende por constancia a la afluencia permanente y continua de individuos 

de una especie de polinizador determinada a las flores de una planta durante todo su 

periodo reproductivo (Faegri y Van der Pijl, 1979). En cada evento de floración, se 

determinó la frecuencia de los visitantes florales, se ajustó el método propuesto por 

Vaissiere et al. (2011). Se eligieron seis plantas de T. castanifolia distribuidas aleato-

riamente en el sitio de estudio, en cada planta se delimitó un área de 30 cm2 con el fin 

de limitar el muestreo de visitantes en dicha área, las observaciones fueron de 15 

minutos durante cada hora entre las 08:00 y 17:00 h, en las que se contó el número 

de individuos de cada especie que visitó las flores en el área delimitada. La constancia 

de cada especie, se estableció a partir de la estimación de estacionalidad o fluctuación 

de la visita de cada una de las especies a lo largo de los meses de estudio. La esta-

cionalidad se estableció a partir del cálculo del índice de fluctuación (Dubois, 1973). 

 

𝐷 = ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑜𝑔2

𝑠

𝑖=1

𝑃𝑖

𝑃𝑖𝑚
 

En donde:  

D = índice de fluctuación de Dubois,  

s = número de especies,  

Pi = proporción relativa de cada especie por mes (abundancias relativas de cada visi-

tante en cada uno de los meses) y  

Pim = estado de referencia que se calcula como la media de las proporciones relativas 

para las especies durante el periodo de estudio (Guisande, 2005).  

En base al índice se catalogó a los visitantes en tres categorías, constancia máxima 

(CMa), constancia intermedia (CI), constancia mínima (CMi) (Núñez y Rojas, 2008). 

Para esta tesis la constancia tomó los siguientes valores (Tabla 4). 
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Tabla 4. Valoración de la constancia floral de los visitantes de Tecoma castanifolia. 

Constancia floral Constancia (%) 

CMa > 60 = 100 

CI > 30 = 60 

CMi > 0 = 30 

 

Ajuste de la Importancia Relativa 

Además de polinizar, se observó que algunas especies también tendían a “ro-

bar néctar”. Para determinar que especie tiene mayor importancia como polinizador 

de T. castanifolia se ajustó su valor como polinizador (IRP). Para ello se tuvieron en 

cuenta los polinizadores cuyo IRP fue mayor, más todos los ladrones “exclusivos” de 

néctar. Para determinar en qué grado participó cada uno de ellos se utilizó el índice 

de Importancia Relativa de Robo de néctar (IRRn) diseñado por el autor para la 

presente tesis, cuyo valor está entre 0 y 1. Para este cálculo se tienen en cuenta las 

siguientes variables: (𝐹𝑟) frecuencia de llegada de un visitante a T. castanifolia, (P) es 

la proporción de la población que tiende a robar néctar, (A) es la abundancia relativa 

de cada especie involucrada en el robo de néctar. 

𝐼𝑅𝑅𝑛 =
𝐹𝑟 × 𝑃 × 𝐴

∑(𝐹𝑟 × 𝑃 × 𝐴)
× 100 

En donde: 

𝐹𝑟 = frecuencia relativa de un visitante a Tecoma castanifolia. Se determinó a partir del 

número de llegadas de cada especie a las flores en un área delimitada (30 cm2) (Vais-

siere et al., 2011). 

P = frecuencia de la población del visitante involucrado en el robo de néctar: Esto es 

igual a 1 menos el % de individuos que no están involucrados en el robo de néctar. 

El % va desde 0 hasta 1, se obtuvo el promedio a partir de n = 40 arribos al día; en 20 

días de registro, se determinó cuantos individuos de la especie ingresan a la flor y 

cuantos roban néctar. 

A = abundancia relativa de los visitantes involucrados en el robo de néctar.  
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Para esta tesis los ladrones de néctar se categorizaron de la siguiente manera: 

                      Tabla 5. Categorización de los ladrones de néctar. 

Categorización de los ladrones de néctar IRRn (%) 

Ladrones principales (Rp) ≥60 

Ladrones secundarios (Rs) ≥10 < 60 

Ladrones terciarios (Rt) >0<10 

 

El ajuste de la importancia relativa de cada polinizador (IRP), se realizó en los 

casos de los polinizadores que también robaban néctar. Teniendo como resultado la 

importancia relativa de cada polinizador corregida (IRPc), esta se calculó con la si-

guiente ecuación: 

𝐼𝑅𝑃𝑐 = 𝐼𝑅𝑃 × (1 −  𝐼𝑅𝑅𝑛) 

Donde: 

IRP = Importancia relativa de cada polinizador. 

IRRn = Importancia relativa de robo de néctar. 

 

Fructificación de Tecoma castanifolia 

La fructificación es el resultado final de todas las actividades reproductivas de 

una planta, entre ellas la floración, polinización. Mediante la fructificación podemos 

evidenciar cuan eficiente es el síndrome de polinización de esta planta. 

Para estimar la fructificación de T. castanifolia, se tomó la siguiente ecuación (Santos 

et al., 2015): 

𝑭 =
𝒏

𝒏𝒇𝒎
× 𝟏𝟎𝟎 

En donde: 

F = fructificación, expresada en (%); n = número de frutos, y nfm = número de flores 

maduras. 
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6. RESULTADOS 

 

Fenología de floración  

Durante el periodo de observaciones en campo se registraron tres eventos de 

floración para Tecoma castanifolia, a lo largo de los cuales cada arbusto produjo can-

tidades diferentes de inflorescencias en cada evento.  

Cada evento de floración tuvo una duración aproximada de 33 días. En cada 

uno el mayor pico de floración se produjo aproximadamente durante una semana, este 

se produjo a los 10-13 días a partir del inicio de la floración. Una vez finalizado este 

periodo, la pérdida de flores se incrementa rápidamente �̅� ≈ 52% durante los próxi-

mos 4-6 días. El desarrollo de los frutos se inicia aproximadamente cuatro semanas 

después del comienzo de la floración, este tarda �̅� ≈100 días desde su formación 

hasta la dehiscencia. El tiempo promedio entre una floración y la siguiente es de 16 ± 

4 días, sin embargo, este intervalo puede ser reducido a 8 días en las plantas con 

acceso a fuentes de agua, debido a un crecimiento extra que permite que se produzca 

una segunda floración continua en las mismas inflorescencias. No se registró produc-

ción de frutos para estas flores (Fig. 3).  

De una muestra poblacional de 856 arbustos de T. castanifolia se determinó: 

En el primer evento de floración 87,9% (753) florecieron y 12,1% no florecieron. En el 

segundo evento de floración 56,63% (485) florecieron, 11,33% no florecieron y 32,04% 

entraron a estado de dormancia y durante el tercer evento de floración 37,36% (319) 

florecieron, 6,07% no florecieron y 56,57% entraron en estado de dormancia (Fig. 4). 
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Figura 3. Floración secundaria de Tecoma castanifolia.  A. Inflorescencia en su etapa final con sus últimas flores y 

la consecuente producción de frutos.  B. Inicio del crecimiento del ápice de la inflorescencia.  C. Ápice de la inflo-

rescencia en pleno crecimiento.  D. Flores secundarias antes de la antesis.  E. Flores secundarias en crecimiento: 

a. Ápice de la inflorescencia con sus últimas flores, b. lugar de crecimiento del racimo secundario, c. Fruto maduro, 

d. Prolongación del ápice luego de la fructificación, e. flores secundarias antes de la antesis, f. Flores secundarias 

en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fenología de Tecoma castanifolia en tres eventos de floración: 1er evento, octubre a noviembre de 2016. 

2do evento, noviembre a diciembre de 2016. 3er evento, enero a febrero de 2017. 
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En el primer evento de floración, entre Oct. y Nov. 2016, florecieron 753 arbus-

tos de éstos, 294 tuvieron una media de inflorescencias �̅� = 64, excepto 485 que dis-

ponían de agua a nivel freático, con promedios de inflorescencias �̅� = 139 (Figs. 4 y 

5). 

En el segundo evento de floración, entre Nov. y Dic. 2016, florecieron 485 ar-

bustos. En 166 arbustos que no tenían agua a nivel freático la cantidad de inflores-

cencias disminuyó a: �̅� = 33 estos arbustos sólo florecieron hasta la tercera semana 

de noviembre 2016. Bajo condiciones de sequía los arbustos sin agua a nivel freático, 

perdieron sus hojas en un 90,1% de  �̅� ≈ 5.752 ± 1.543 hojas, dando prioridad a la 

formación de inflorescencias y la respectiva fructificación, posteriormente, estos ar-

bustos entraron en estado de dormancia. En los 319 arbustos que tenían agua a nivel 

freático la cantidad promedio de inflorescencias fue �̅� = 87 (Figs. 4 y 5).  

En el tercer evento de floración, entre Ene. y Feb. 2017, solo produjeron inflo-

rescencias 319 arbustos debido a que tenían agua a nivel freático, la cantidad prome-

dio de inflorescencias fue de �̅� = 54, estos produjeron las inflorescencias, perdiendo 

sus hojas �̅� ≈ 20% de �̅� ≈ 5.752 ± 1.543 hojas. No se registró producción de hojas 

nuevas en ninguno de estos arbustos entre, Oct. 2016 y Ene. 2017. En la primer se-

mana de febrero 2017 todos los arbustos perdieron sus últimas flores y 2-3 días des-

pués toda la muestra poblacional de 856 arbustos presentó crecimiento foliar (Figs. 4 

y 5).  

En los meses de Mar. y Abr. de 2017, no se registró producción de flores en 

ningún arbusto de T. castanifolia y la producción de hojas siguió siendo exponencial. 

Hasta abril de 2017 se estimó una producción de �̅� ≈ 94.563 ± 13.982 hojas. En mayo 

de 2017, inició la producción de flores en los arbustos que no tenían acceso al agua, 

produciendo en promedio �̅� ≈ 8 inflorescencias por arbusto; luego la cantidad se in-

crementó hasta �̅� = 39 inflorescencias en estos arbustos, aproximadamente el 75% 

de las hojas de estos cambió de color, de verde oscuro a un verde amarillento, en 

tanto que los arbustos que disponían de agua a nivel freático mantuvieron su tono 

inalterable, hasta la segunda semana de mayo, cuando comenzaron a florecer con �̅� 

= 9 inflorescencias, la cantidad de hojas de estos arbustos no varió significativamente 

con respecto al mes de abril y en este mes no produjeron hojas nuevas (Fig. 5). 



25 
 

   

Figura 5. Producción de flores y hojas en una población de 856 arbustos de T. castanifolia con relación a la pluvio-

sidad.  A. Arbustos con acceso al agua.  B. Arbustos sin acceso al agua.  

 

La caída de las primeras lluvias se produjo a partir de la segunda semana de 

enero de 2017. En los arbustos con acceso al agua, marcó un cambio significativo en 

el direccionamiento de la energía, pasándola de la floración y fructificación hacia el 

crecimiento vegetativo, el cambio es rápido y drástico, en esa semana cayeron �̅� ≈ 

50% de las flores maduras juntamente con las inmaduras, a la vez que los frutos de 

T. castanifolia alcanzaron su madurez en un periodo de tiempo más breve, 50-60 días. 

Los arbustos que se encontraban en estado de dormancia comenzaron a despertar 

de su letargo, notándose un cambio de color en el ápice de sus ramas, de café a 
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verde-claro lo que indica la producción nuevos tejidos apicales, en los últimos días de 

esta semana se desarrollaron �̅� ≈ 5 hojas por arbusto (Figs. 5 y 6). 

Los 562 arbustos en estado de dormancia en la cuarta semana de enero de 

2017 presentaron una producción exponencial de hojas, �̅� ≈ 6.457 ± 1.678 hojas por 

arbusto, en un lapso de 7-8 días. Posteriormente en la primera semana de febrero de 

2017, la producción de hojas mermó hasta �̅� ≈ 578 por arbusto, esto se mantuvo por 

los siguientes 15 días; durante este tiempo T. castanifolia procedió a madurar las hojas 

producidas anteriormente, cambiando el color de estas, de verde claro a verde oscuro 

(Figs. 5 y 6). 

Los 294 arbustos con acceso al agua, perdieron �̅� ≈ 20% de �̅� ≈ 5.752 ± 1.543 

hojas y la producción de hojas nuevas se retrasó hasta caer las últimas flores, el cre-

cimiento foliar inició la primera semana de febrero de 2017, este también fue expo-

nencial, produciendo �̅� ≈ 3.457 ± 478 hojas por arbusto en aproximadamente 5-8 días 

luego, en la tercera semana de febrero de 2017, la producción de hojas se redujo. 

Durante los siguientes 15 días se produjo �̅� ≈ 300 hojas por arbusto, la reducción en 

la producción de hojas se debió a que T. castanifolia procedió a madurar las hojas 

producidas anteriormente, evidenciándose esto por el cambio de color de verde claro 

a oscuro (Figs. 5 y 6). 

 

 

Figura 6.  Crecimiento vegetativo de Tecoma castanifolia.  A. Arbusto en estado de dormancia durante la estación 

seca, en el mes de octubre de 2016,  B. Producción de las primeras hojas después de las primeras lluvias, durante 

la segunda semana de Enero de 2017,  C. Varios arbustos del mismo sector en pleno crecimiento vegetativo 

exponencial durante el primer mes de la estación lluviosa, 26 de enero del 2017. 

 

A B C 
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Fenología de las inflorescencias 

Las inflorescencias de T. castanifolia estan compuestas en promedio por 125 

flores hermafroditas, dispuestas en 5 racimos. Cada racimo desarrolla un promedio 

de 25 flores, en las cuales se diferenciaron cinco estadíos fenológicos: (1) Desarrollo 

simultáneo de los 25 botones florales, hasta alcanzar los 4 ± 1 mm, en este estadío 

los nectarios calicinos ya están funcionales. (2) Desarrollo de los botones desde la 

base hacia el ápice del racimo, “crecimiento acrópeto”, el desarrollo se inicia con un 

promedio de 3 ± 2 botones ubicados en la base del racimo, entre ellos primero se 

desarrolla el de la base, luego los siguientes, en este estadío aparece la corola, el 

desarrollo se da con una diferencia de 12 horas aproximadamente. Los siguientes 

grupos se van desarrollando, con 24 horas de retraso aproximadamente. Una flor en 

promedio puede crecer 1 ± 0,4 cm cada 24 horas. (3) Cuando la flor ha alcanzado los 

4 ± 0,5 cm de longitud inicia la apertura de la corola “pre-antesis” aproximadamente a 

los 6 días desde el inicio de su desarrollo, esta puede ocurrir durante el día o la noche. 

En este estadío las cuatro anteras están completamente desarrolladas y en estado 

fértil, la flor ya recibe visitantes al interior de la misma, estos extraen una gran cantidad 

de polen. (4) La antesis está completa al 7mo día en este estadío la flor mide 5 cm 

aproximadamente y el estigma entra en funcionamiento. (5) Luego de 72 horas apro-

ximadamente de exposición a los visitantes la corola tiende a caer exponiendo al ova-

rio (Fig. 7 y 8). 
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Figura 7. Fenología floral de Tecoma castanifolia. En la imagen se observan los diferentes estadíos florales:  A. Desarrollo del cáliz, nótese que los nectarios calicinos (nc), están 

activos.  B. Desarrollo de la corola, nótese que el estigma es aún excedido por los estambres.  C. Preantesis, nótese que el estilo ha crecido longitudinalmente, el estigma ahora 

excede a los estambres, pero los lóbulos del estigma se mantienen cerrados.  D. Antesis, nótese la corola abierta en su magnitud y el detalle del estigma con lóbulos ampliamnete 

divergentes en la fase de receptividad del polen.  E. Marchitez de la corola. p. Pistilo.

p p 

p p 

nc 
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Figura 8. Desarrollo de una inflorescencia de Tecoma castanifolia.  A. Inflorescencia en desarrollo.  B. 

Detalle de un eje secundario de la inflorescencia. 1. Primer grupo de flores en desarrollarse. 2. segundo 

grupo en desarrollarse, este inicia su desarrollo 24 horas después del primero. 3. Botones en espera, el 

siguiente grupo de tres flores, iniciara su desarrollo con 24 horas de retraso con respecto al grupo 2. 

 

En cada antesis las inflorescencias abren alrededor de 10 ± 5 flores simul-

táneamente, las cuales en promedio duran abiertas tres días, con este ritmo de 

floración las inflorescencias pueden permanecer con flores aproximadamente 

durante 33 días.  

T. castanifolia presenta una floración apical secundaria esto se da aproxi-

madamente en el 36% de las inflorescencias. Esto se observó únicamente en los 

arbustos que tenían acceso a alguna fuente de agua. 

El número de producción de inflorescencias fue diferente para los arbus-

tos de T. castanifolia, según los sustratos y diferente disponibilidad de agua, 

mostrando los siguientes resultados: Los picos más altos en cuanto a producción 

de inflorescencias, están dados para los arbustos tipo 1 estos se encontraban en 

áreas abiertas, estaban sobre suelo sedimentario-rocoso y disponían de agua a 

nivel freático presentaron �̅� = 139 inflorescencias. Arbustos tipo 2 tenían acceso 
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al agua, estaban en áreas abiertas y se encontraban en suelo arcilloso-limoso 

tuvieron �̅� = 64 inflorescencias. Arbustos tipo 3 se encontraban en suelo sedi-

mentario-rocoso, con acceso al agua y  se encontraban bajo la sombra de otros 

arbustos, tendían a florecer en menor cantidad en comparación a los que se en-

contraban en áreas abiertas, estos produjeron �̅� = 33 inflorescencias (Fig. 9). 

 

Figura 9. Fenología floral de Tecoma castanifolia entre octubre de 2016 hasta febrero 2017. Producción 

promedio de inflorescencias durante el primer (1-33 días), segundo (44-77 días) y tercer (77-110 días) 

evento de floración. 

 

Sincronía floral  

De la muestra poblacional de 856 arbustos de T. castanifolia, a la mitad 

del segundo evento de floración el 32,04% de los arbustos pasaron a estar en 

estado de dormancia. A finales del tercer evento de floración, el 56,57% de la 

muestra poblacional estaba en estado de dormancia; los arbustos en este estado 

se consideraron para calcular la sincronía floral, ademas de aquellos arbustos 

que presentaban hojas. De los arbustos que presentaron hojas se diferenciaron 

dos grupos, uno tendía a florecer simultáneamente, en tanto que el otro no flore-

cía o florecía alternadamente en relación al grupo anterior, a lo largo de los tres 
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eventos de floración se obtuvo un promedio elevado (60,63%) de sincronía floral 

(Fig. 10).  

 

Figura 10. Sincronía floral de Tecoma castanifolia durante los tres eventos de floración, desde octubre de 

2016 hasta febrero de 2017.  

 

Biología floral  

Atributos florales 

La flor de Tecoma castanifolia es hermafrodita, pero previene la autopoli-

nización forzando la alogamia “polinización cruzada”, madurando primero las an-

teras con sus granos de polen y luego el pistilo “Protandria”, con una antelación 

de aproximadamente 24 horas, además separa los dos sexos en el espacio in-

terno de la flor “Hercogamia de aproximación”, quedando separado el estigma 

de las anteras más cercanas aproximadamente 5 mm (Fig. 7). Cuando el insecto 

ingresa a la flor, este entra primero en contacto con el estigma y luego con los 

estambres. T. castanifolia, florece durante la estación seca, el despliegue floral 

es continuo en cada evento de floración, produciendo secuencialmente las flores 

para de este modo alargar el evento de floración, el cual dura aproximadamente 

33 días. 

Los componentes de las flores de T. castanifolia que atraen e influyen en 

el comportamiento de los visitantes son: 1) La simetría, es zigomorfa, bilabiada; 

tiene antesis diurna y nocturna, permanece abierta durante las 24 horas del día; 
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2) las flores con respecto al sustrato mayormente se encuentran inclinadas hacia 

abajo, otras de forma horizontal y algunas se encuentran inclinadas hacia arriba; 

3) el color es amarillo, a la vista humana y bajo la luz UV, es notoria la presencia 

de tres bandas longitudinales blancas y dos oscuras al interior del tubo floral, 

esas bandas blancas corresponden a áreas libres de indumento, mientras que 

las bandas oscuras corresponden a dos crestas internas cubiertas de tricomas 

pluricelulares amarillentos, las tres bandas blancas, se localizan dos en los ex-

tremos y una en el medio, de manera alternada por las dos bandas oscuras, 

ofreciendo un notorio contraste (Fig. 11). 4) la forma de la corola, es igual al tipo 

anemopaegna (Gentry, 1974), es tubular-campanulada con cinco lóbulos, la lon-

gitud de la flor en promedio es 4.93 cm, presenta néctar, el mismo que es secre-

tado internamente por un disco nectarífero cupuliforme ubicado en la base del 

ovario y abundantes tricomas nectaríferos, éstos están insertados en la parte 

angosta del tubo floral, los tricomas son hialinos y capitados con un tamaño apro-

ximado de 250 ± 50 µm de longitud; en la parte ensanchada, hay tricomas de 

diferente composición, estos son filamentosos, pluricelulares y de color amarillo-

claro, inclinados-adpresos, estos miden aproximadamente 300 ± 10 µm (Fig. 12 

y 13); 5) El cáliz externamente presenta nectarios calicinos, localizados en la 

parte inferior de los lóbulos, el número de nectarios en cada lóbulo puede variar 

de 0-3 (Fig. 12 y 13); 6) presenta abundante polen; 7) el olor de esta flor es casi 

imperceptible, y la longevidad de la flor abierta es de tres días, la flor permanece 

abierta desde el momento de la antesis hasta su senescencia, es decir no se 

cierra durante la noche. Esta flor con estos atributos puede atraer a muchos vi-

sitantes florales, presentando los siguientes síndromes de polinización: Melitofilia 

“abejas”, Ornitofilia “aves”, Psicofilia “mariposas diurnas” y Miofilia “moscas”  (Ta-

bla 6).  
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Figura 11. Flor de Tecoma castanifolia.  (A-B). Corte longitudinal de la flor,  A. Fotografía bajo la luz del sol. 

B. Fotografía bajo la simulación de luz ultra violeta (UV).  (C-D). Vista frontal de la flor,  C. Fotografía bajo 

la luz del sol.  D. Fotografía bajo la luz ultra violeta. 1. Bandas blancas longitudinales en la flor, corresponden 

a áreas libres de indumentos, alternadas con, 2. Bandas oscuras longitudinales corresponden a dos crestas 

internas cubiertas de tricomas pluricelulares amarillentos. 
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Figura 12. Nectarios de Tecoma castanifolia:  A. Cáliz con un nectario calicino rudimentario no funcional en 

cada sépalo (ne: 0).  B. Cáliz con un nectario calicino funcional en cada sépalo, “caso más frecuente 65% 

de los casos” (ne: 1).  C. Cáliz con dos nectarios calicinos funcionales en cada sépalo (ne: 2).  D. Cáliz con 

dos nectarios calicinos funcionales en cada sépalo, alternados con sépalos que solo contienen un nectario. 

E. Cáliz con dos nectarios calicinos funcionales en cada sépalo, alternados con sépalos que contienen tres 

nectarios (ne: 3).  (F-G). corte longitudinal de la flor, muestra la inserción de tricomas nectaríferos en la 

parte angosta del tubo de la flor (Tne: tricomas nectaríferos unicelulares).  H. corte transversal del tubo de 

la flor, vista de los tricomas nectaríferos (Tne). 
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Figura 13. Nectarios de Tecoma castanifolia:  A. Corte longitudinal del cáliz.  B. Vista de nectarios calicinos. 

C. Ampliación del sector cercano a la apertura de la corola, parte interna.  D. Corte transversal del cáliz.  E. 

Botones florales con nectarios desarrollados. ca. Cáliz, ov. Ovario, ni. Nectario cupuliforme, ne. Néctar ca-

licino, Tp. Tricomas pluricelulares. 
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Tabla 6. Atributos florales de Tecoma castanifolia. 

Atributos florales de Tecoma castanifolia 

Simetría  Zigomorfa 

Antesis Diurna y Nocturna 

Color  Amarillo 

Orientación de las flores 

con relación al sustrato 

Mayormente inclinada hacia abajo, horizontal e inclinada 

hacia arriba. 

Forma Tubular-campanulada 

Néctar  Nectario cupuliforme, Tricomas nectaríferos y nectarios ca-

licinos 

Polen  Abundante 

Fragancia Poco fragante 

Longevidad de la flor 

abierta 

Tres días 

Síndrome de polinización  Melitofilia, Ornitofilia, Psicofilia y Miofilia 

Dicogamia Protandria 

Hercogamia  Hercogamia de aproximación 

 

Morfometría de las flores de Tecoma castanifolia 

Para obtener los datos promedios de las flores de T. castanifolia, se co-

lectaron 150 flores maduras en un total de 15 arbustos. Las flores en antesis 

presentaron una longitud máxima de 3,96 y una mínima de 3,9 cm. Los datos 

obtenidos Fig. 2, se presentan a continuación (Tabla 7). 
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Tabla 7. Promedios y desviación estándar de las medidas de 150 flores colectadas en 15 individuos de 

Tecoma castanifolia.  

Característica floral Promedio 

(cm) 

Desviación 

estándar (cm) 

Longitud externa del cáliz y corola (L) 4,93 ± 0,060 

Longitud interna del cáliz y corola (LI) 3,49 ± 0,10 

Diámetro externo de la corola (D) 3,48 ± 0,033 

Diámetro de la apertura interna de la corola (DI) 1,36 ± 0,024 

Longitud desde el estigma hasta la base de la 

corola (LE) 

2,53 ± 0,027 

Longitud de las anteras más distantes hasta la 

base de la corola (LA) 

2,02 ± 0,058 

Distancia entre el estigma y las anteras más 

cercanas (DAE) 

0,50 ± 0,018 

Longitud del ovario (LO) 0,88 ± 0,06 

Diámetro del pedicelo (DP) 0,16 ± 0,017 

 

Receptividad estigmática  

Los estigmas de las flores de T. castanifolia en el transcurso del tiempo 

presentan cambios morfológicos, en el color y en su composición enzimática. 

Estos se muestran receptivos desde el momento de la antesis, esto es, a partir 

del 7mo día de desarrollo y permanecen receptivos hasta el momento de la fe-

cundación o hasta el tiempo límite de la flor, tres días a partir de la antesis.  

Los estigmas en estado inmaduro se presentan cerrados, erectos, son de 

color verde-lima y no reaccionan con el peróxido de hidrógeno, indicando la au-

sencia de peroxidasa. En estado receptivo los estigmas se abren como un par 

de valvas, dejando ver células alargadas en su interior, de color amarillo-claro, 

reaccionan con el peróxido de hidrógeno produciendo un burbujeo incesante que 

indica la presencia de peroxidasa. Cuando ha recibido el polen el estigma se 

cierra, se curva y se frunce, su color cambia a marrón-anaranjado (Fig. 14).  
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Figura 14. Receptividad estigmática de Tecoma castanifolia.  A. Estigma antes de la fase de receptividad. 

B. Estigma receptivo, note la posición divergente de los lóbulos.  C. Estigma cerrado, en la fase post-recep-

tividad. 

 

Producción de néctar de las flores  

La capacidad máxima del nectario de T. castanifolia es de 21 μl de néctar, 

las flores bajo extracción continua cada dos horas producen constantemente ca. 

7 µl de néctar, en tanto las flores de las que se extrajo el néctar cada doce horas 

produjeron 7 µl, es decir no existe producción de néctar si no hay extracción. La 

mayor producción de néctar se observó en las mañanas, ca. 13 µl. La mayor 

parte del néctar se localizó hacia la base en la parte angosta del tubo corolino, 

donde se ubica el disco nectarífero y los tricomas nectaríferos. También se ob-

servó la producción de néctar calicino, este también es secretado de forma con-

tinua por los nectarios externos del cáliz, los cuales pueden llegar a producir ca. 

1,18 ± 0,5 µl (Fig. 15). 

 

Figura 15. Producción de néctar corolino y calicino en Tecoma castanifolia durante 24h. 
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Características del polen  

El grano de polen de Tecoma castanifolia presenta forma elíptica, es iso-

polar y simétrico. Tiene una longitud ca. 76 µm, por lo que es considerado un 

polen grande. A estos granos se los encuentra separados unos de otros, en “mó-

nadas”. Presenta tres aperturas longitudinales “tricolpado”; la exina o “capa ex-

terna del polen” presenta ornamentación en forma de gemas o “gemado”; los 

granos de polen presentan una cubierta externa pegajosa denominada “manto 

polínico”, en muchas ocasiones se pudo observar grupos numerosos de polen 

unidos por esta sustancia (Tabla 8 y fig. 16). 

 

Tabla 8. Características del grano de polen de Tecoma castanifolia. 

Caracteristicas del grano de polen de Tecoma castanifolia 

Forma Elíptica  
 

Presentación  mónadas  Granos de polen 

separados unos 

de otros 

Polaridad y sime-

tría 

Isopolar y simétrico  

 

 

Tamaño 

Longitud del eje polar = 76 µm. 

 

Longitud del eje ecuatorial = 54 µm. 

 

Aperturas Tricolpado  

Vista polar 

Ornamentación Gemado   

  Autor: Anchundia David 
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Figura 16. Granos de polen de Tecoma castanifolia:  A. vista de varios granos a 40x.  B. Vista polar de un 

grano de polen a 100x, y 1. Vista polar de las aperturas del polen en este caso tri-colpado.  C. Vista meri-

diana de un grano de polen a 100x, y 1. Vista meridional de las aperturas del grano.  D. Vista polar de dos 

granos de polen a 40x, 2. Granos unidos por el manto polínico, y 5. Manto polínico, es el perímetro teñido 

del grano de polen.  E. Grano de polen viable con tubo polínico proyectado, 3. Tubo polínico.  F. Vista polar 

de un grano de polen, 4. Escultura gemada del grano de polen, 5. Manto polínico y d = diámetro del meri-

diano ecuatorial, igual a 54 μm.  G. Longitud polar del grano de polen igual a 76 μm. 
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Cantidad de polen 

Tecoma castanifolia produce aproximadamente 1.775 ± 231 granos de polen 

por antera, una flor de T. castanifolia, contiene en promedio 7.102 ± 924 granos de 

polen y una inflorescencia produce alrededor de 887.722 ± 115.500 granos de polen. 

 

Frutos y semillas de Tecoma castanifolia 

Los frutos de Tecoma castanifolia son silicuas, éstas se abren al madurar. En 

las ramas de este arbusto se pueden observar hasta cuatro producciones de frutos, 

cada una corresponde a un evento de floración. 

Los frutos de T. castanifolia presentan longitudes diferentes, en promedio �̅� = 18,73 ± 

3,22 cm, tomado de 95 frutos provenientes de 17 arbustos. La longitud del fruto no 

está relacionada con el número de semillas que puedan contener. Un fruto contiene �̅� 

= 58 ± 10 semillas, con un mínimo de 26 y un máximo de 72 semillas por fruto. Las 

semillas son lateralmente bialadas, las alas son membranosas, la longitud de las se-

millas (incl. alas) en promedio �̅� = 1,7 ± 0,8 cm. 

Los frutos con diferente tamaño presentaron igual cantidad de semillas. Las semillas 

de los frutos de menor longitud presentaron alas con menor longitud, según estos 

resultados el tamaño del ala de la semilla esta fuertemente correlacionado con el ta-

maño del fruto con r = 0,94 (Fig. 17 y 18).  

 

 

Figura 17. Relación entre la longitud de los frutos y de las semillas de Tecoma castanifolia. 
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Figura 18. Variabilidad de la longitud en los frutos de Tecoma castanifolia.  A. Frutos grandes producen semillas 
de alas grandes.  B. Frutos pequeños producen semillas de alas pequeñas. 

 

El crecimiento longitudinal de los frutos de T. castanifolia toma en promedio 21 

días; la tasa de crecimiento es �̅� = 1,02 cm/día. Desde que alcanza su talla definitiva 

hasta su dehiscencia tardan en promedio 80-100 días (Fig. 19 y 20). 

 

Figura 19. Crecimiento longitudinal de los frutos de Tecoma castanifolia en función del tiempo. 
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Figura 20. Desarrollo de los frutos de Tecoma castanifolia en función del tiempo. Se distinguieron tres fenofases:  A. Post-floración, la corola cae y el pistilo queda expuesto.  B. 

Desarrollo longitudinal del fruto y  C. Fruto maduro antes (izq.) y después (der.) de la dehiscencia. f. Semilla de Tecoma castanifolia.              
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                Visitantes florales y polinizadores 

Riqueza 

Las inflorescencias de T. castanifolia a lo largo de los tres eventos de floración, 

fueron visitadas por 89 visitantes entre insectos, arácnidos y aves (Tabla 9), los cuales 

presentaron diferencias en abundancia, comportamiento y la frecuencia de visita.  

El grupo más abundante fue la clase Insecta, cuyo orden Hymenoptera fue el 

más diverso, con 8 familias y 38 especies (Anexo 1), seguido del orden Diptera, con 7 

familias y 19 especies. En tercer lugar se encuentra el orden Coleoptera con 5 familias 

y 13 especies; en cuarto lugar está el orden Hemiptera con 4 familias y 5 especies; y 

luego el orden Lepidoptera con 3 familias y 3 especies. La segunda clase más abun-

dante fue la clase Aves, la cual estuvo presente con los siguientes órdenes: orden 

Cuculiformes con 1 familia y 1 especie, orden Apodiformes con 1 familia y 2 especies, 

orden Passeriformes con 2 familias y 5 especies. La tercer y menos abundante clase 

fue Arachnida la cual presento al orden Araneae con 2 familias y 3 especies (Tabla 9 

y anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), estos últimos son estrictos predadores.  

A lo largo de los tres eventos de floración de T. castanifolia no se registraron 

visitantes florales entre los mamíferos ni reptiles. 

 

Tabla 9. Visitantes florales de una muestra de la población de Tecoma castanifolia en el Bosque Seco del Pací-

fico Ecuatorial, entre octubre de 2016 y febrero de 2017. 

 

CLASE / ORDEN / FAMILIA / GENERO 

 

Abun-

dancia 

relativa 

Grupo 

funcional 

Localidad Cons-

tancia 

 

Efi-

cien-

cia 

Colec-

tados 

INSECTA 

COLEOPTERA 

CERAMBYCIDAE 

     Arhopalus sp.    HER CB CI SP ¤ 

CHRYSOMELIDAE 

     Megacerus sp.    HER CCNN CI SP ¤ 

CURCULIONIDAE 

     Indet. sp.   PAR CCNN, CB CMi SP ¤ 

COCCINELLIDAE  

Continúa… 
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     Azya orbigera ecuadorica  Gordon, 1980  PRE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Brachiacantha darlene  Gordon y Canepari, 2014  PRE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Cheilomenes sexmaculata  (Fabricius, 1781)  PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Hyperaspis esmeraldas  Gordon y González, 2011  PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Hyperaspis onerata  (Mulsant, 1850)  PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Paraneda pallidula guticollis  (Mulsant, 1850)  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

     Tenuisvalvae bromelicola  (Sicard, 1925)  PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Indet. sp.   PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

TENEBRIONIDAE 

     Indet. sp. 1  HER CCNN CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 2  HER CCNN CMi SP ¤ 

HYMENOPTERA 

APIDAE 

     Ancyloscelis sp.    N, P CCNN, CB CI BE ¤ 

     Apis mellifera  Linnaeus, 1758  N, NE, P CCNN, CB CMa ME ¤ 

     Centris maculifrons  Smith, 1854  N, P CCNN CI BE ¤ 

     Centris sp. 1    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Centris sp. 2    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Centris sp. 3    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Centris sp. 4    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Centris sp. 5    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Centris sp. 6    N, P CCNN CMi BE ¤ 

     Ceratina sp.     N, P CB CMi BE ¤ 

     Euglossa sp.    N, P CCNN, CB CMa ME ¤ 

     Eulaema polychroma  Mocsáry, 1899  N CCNN, CB CMi BE - 

     Exomalopsis sp.    N, P CCNN, CB CMa ME ¤ 

     Trigona sp.    N, P CB CMi BE ¤ 

     Xylocopa frontalis  (Olivier, 1789)  NE CCNN, CB CMa BE ¤ 

     Xylocopa sp.     NE CCNN, CB CI BE ¤ 

      Indet. sp.   N, P CCNN CMi BE ¤ 

HALICTIDAE 

     Augochlora sp.    N, NE, P CCNN, CB CI BE ¤ 

     Augochlorella persimilis  (Viereck, 1910)  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

     Augochlorella sp.    N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

Continuación Tabla 9 

Continúa… 



46 
 

     Augochlorella aurata  (Smith, 1853)  N, P  CCNN, CB CMi BE ¤ 

CHALCIDIDAE 

     Conura sp.    NE, PAR CCNN, CB CI SP - 

FORMICIDAE 

     Acromyrmex sp.    HER CCNN, CB CI SP ¤ 

     Camponotus sp.    NE, PRE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Cephalotes inca  (Santschi, 1911)  NE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Pseudomyrmex sp. 1    HER CCNN, CB CI SP ¤ 

     Pseudomyrmex sp. 2    P, HER CCNN, CB CI SP ¤ 

     Indet. sp.   HER CCNN, CB CI SP ¤ 

EVANIIDAE 

     Evania appendigaster  (Linnaeus, 1758)  PAR CCNN CMi SP ¤ 

ICHNEUMONIDAE 

     Cryptanura sp.    PAR CCNN CI SP - 

     Enicospilus sp. 1    PAR CCNN CMi SP - 

     Enicospilus sp. 2    PAR CCNN CMi SP ¤ 

     Thyrateles sp.    PAR CCNN CMi SP - 

PERGIDAE 

     Indet. sp.   HER CCNN CMi SP ¤ 

VESPIDAE 

     Brachygastra lecheguana  (Latreille, 1824)  NE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Pachodynerus sp.    NE CCNN, CB CI SP ¤ 

     Protopolybia sp.    NE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Mischocyttarus sp.    PRE CB CI SP ¤ 

DIPTERA 

CALLIPHORIDAE                                                                   

     Indet. sp. 1  SAP, NE  CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Indet. sp. 2  SAP, NE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Chrysomya albiceps  (Wiedemann, 1819)  SAP, NE CCNN, CB CMa SP - 

DOLICHOPODIDAE 

     Chrysosoma sp.    HER, NE CCNN, CB CI SP ¤ 

MICROPEZIDAE 

     Taeniaptera sp.   HER, NE CCNN, CB CMi SP ¤ 

SARCOPHAGIDAE 

     Indet. sp. 1  SAP, NE CCNN, CB CMa SP ¤ 

     Indet. sp. 2  SAP, NE CCNN, CB CMa SP ¤ 

Continúa… 

Continuación Tabla 9 



47 
 

STRATIOMYIDAE 

     Hermetia sp.    HER, NE CCNN, CB CMi SP - 

     Indet. sp. 1  HER, NE CCNN, CB CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 2  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

     Indet. sp. 3  HER, NE CCNN, CB CMi SP ¤ 

     Sargus sp.    HER, NE CCNN, CB CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 4  HER, NE CCNN, CB CMi SP ¤ 

SYRPHIDAE 

     Ornidia obesa  (Fabricius, 1775)  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

     Palpada mexicana  (Macquart, 1847)  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

     Indet. sp.  N, P CCNN, CB CMi BE ¤ 

TACHINIDAE 

     Indet. sp. 1  SAP, NE CCNN CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 2  SAP, NE CCNN CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 3  SAP, NE CCNN, CB CMi SP - 

HEMIPTERA 

NABIDAE 

     Himacerus sp.    PRE CCNN CMi SP ¤ 

PYRRHOCORIDAE 

     Indet. sp.  PRE CCNN CMi SP ¤ 

REDUVIIDAE 

     Zelus sp.    PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

RHOPALIDAE 

     Indet. sp. 1   PRE CCNN, CB CMi SP ¤ 

     Indet. sp. 2  PRE CCNN CMi SP ¤ 

LEPIDOPTERA 

HESPERIIDAE 

     Indet. sp.   N CCNN, CB CI BE - 

GEOMETRIDAE 

     Melanchroia chephise  (Stoll in Cramer, 1782)  N, NE CCNN CI BE - 

LYCAENIDAE 

     Indet. sp.   N CCNN CMi BE - 

ARACHNIDA 

ARANEAE 

SALTICIDAE 

     Frigga sp.     PRE CCNN, CB CI SP ¤ 

Continúa… 
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     Indet. sp.  PRE CCNN, CB CI SP - 

THOMISIDAE 

     Indet. sp.  PRE CCNN CI SP - 

AVES 

CUCULIFORMES 

CUCULIDAE 

     Crotophaga sulcirostris  Swainson, 1827  PRE CCNN, CB CI SP - 

APODIFORMES 

TROCHILIDAE 

     Amazilia amazilia  (Lesson, 1827)  N, NE CCNN, CB CMa BE - 

     Myrmia micrura  (Gould, 1854)  N, NE CCNN, CB CMa BE - 

PASSERIFORMES 

TYRANNIDAE 

     Megarynchus pitangua  (Linnaeus, 1766)  PRE CCNN, CB CI SP - 

     Tyrannus melancholicus  Vieillot, 1819  PRE CCNN, CB CI SP - 

     Tyrannus niveigularis  Sclater, 1860  PRE CCNN, CB CI SP - 

ICTERIDAE 

     Dives warszewiczi  (Cabanis, 1861)  PRE CCNN, CB CI SP - 

     Molothrus bonariensis  (Gmelin, 1789)  PRE CCNN, CB CI SP - 

 

Abundancia por clase, categorizadas como:   Muy abundante: ≥ 60%.   Abundante: ≥ 30 < 60%.   Raro: > 1 

< 30% y  + Esporádico: > 0 = 1%. Grupo funcional:  N. Nectarívoros corolinos.  NE. Nectarívoros calicinos.  P. 

Polinívoros.  PRE. Predadores.  PAR. Parasitoides.  HER. Herbívoros y  SAP. Saprófagos. Localidades:  CCNN, 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  CB, Cerro Bellavista. Constancia:  CMa. Máxima. 

CI. Intermedia y  CMi. Mínima. Eficiencia:  AE. Polinizadores principales, alta eficiencia.  ME. Polinizadores secun-

darios, media eficiencia.  BE. Polinizadores terciarios, baja eficiencia.  SP. Visitantes sin participación en la polini-

zación. Colectados:  ¤ Especímenes depositados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guaya-

quil (MUGT). 

 

Abundancia 

La abundancia de los visitantes se caracterizó por poseer muchas especies con 

pocos individuos, en algunos casos como las hormigas presentaron muchos indivi-

duos. Las inflorescencias de un arbusto de T. castanifolia pueden ser visitadas por �̅� 

= 1.935 ± 325 visitantes por día durante la semana con el mayor pico de floración, 

antes y después de esta semana el número de organismos tiende a reducirse hasta �̅� 

Continuación Tabla 8 

Continuación Tabla 9 
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= 634 ± 62 visitantes por día. Los visitantes son atraídos por  el néctar, polen, presas 

vivas, tejidos florales, sitio de cacería y sombra. 

En las flores de T. castanifolia se observó el arribo de visitantes legítimos como 

las especies pequeñas de abejas Augochlorella sp., cuyo tamaño es de 4 mm, de 

tamaño medio como Euglossa sp., cuyo tamaño es de 1 cm y de tamaño grande como 

Eulaema polychroma, cuyo tamaño es de 2 cm; también arribaron visitantes ilegítimos 

de gran tamaño como Xylocopa frontalis, de 3 cm de longitud. 

 

Distribución 

Las inflorescencias de T. castanifolia fueron visitadas en su mayor parte por las 

mismas especies abundantes. En cuanto a registros que sólo fueron observados en 

el Cerro Bellavista, se presentaron los siguientes: Coleoptera: Arhopalus sp. Hymeno-

ptera: Ceratina sp., Trigona sp. y Mischocyttarus sp. En la Facultad de Ciencias Natu-

rales de la Universidad de Guayaquil se registraron: Coleoptera: Megacerus sp., Te-

nebrionidae Indet. sp. 1. y Indet. sp. 2; Hymenoptera: Centris sp., Indet. sp., Conura 

sp., Evania appendigaster, Cryptanura sp., Enicospilus sp. 1., Enicospilus sp. 2., y 

Thyrateles sp.; Diptera: Tachinidae Indet. sp. 1 y Indet. sp. 2.; Lepidoptera: Melanch-

roia chephise y Lycaenidae Indet. sp.; Hemiptera: Himacerus sp. y Indet. sp. y Ara-

neae: Thomisidae Indet. sp. (Tabla 9). 

 

Constancia 

Las especies que presentaron mayor constancia como polinizadores para T. 

castanifolia fueron las abejas: Apis mellifera, Euglossa sp., Exomalopsis sp. y Augo-

chlora sp.; los dípteros: Ornidia sp. y Palpada mexicana; el lepidóptero: Hesperiidae 

Indet. sp. y las aves, estrictamente colibríes: Amazilia amazilia y Myrmia micrura. Sus 

abundancias no presentaron diferencias significativas, entre los meses de muestreo y 

a lo largo de los tres eventos de floración.  

El resto de las especies consideradas como polinizadoras no presentaron cons-

tancia debido a que sus abundancias variaron a lo largo de los tres eventos de flora-

ción. La mayor fluctuación se dio en las semanas con el mayor pico floral, coincidiendo 
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con la llegada de un mayor número de visitantes, entre estos, las especies del género 

Centris fueron constantes, estando representadas por especies diferentes en cada 

pico. 

La constancia de visita determinada a partir de la presencia y abundancia de 

visitantes florales a lo largo de los tres eventos de floración, permitió clasificar los vi-

sitantes en tres grupos diferentes. I. Constancia máxima (CMa), corresponde a visi-

tantes que se presentaron en más del 60% de los arbustos florecidos a lo largo de los 

tres eventos de floración. II. Constancia intermedia (CI), corresponde a los visitantes 

que se encontraron únicamente en el pico de floración y su abundancia fue >1%. III. 

Constancia mínima (CMI), son los visitantes que se encontraron en menos del 40% 

de los arbustos con inflorescencias, sus abundancias no sobrepasan el 1% de indivi-

duos y solo estuvieron presentes en una de las floraciones de T. castanifolia (Tabla 

9). 

 

Comportamiento  

Al parecer una de las relaciones más afianzadas de T. castanifolia es la que 

mantiene con las hormigas Camponotus sp. cuyas poblaciones durante la estación 

seca son sostenidas en gran parte por el néctar calicino que produce esta planta; a 

cambio Camponotus sp. le brinda protección contra parásitos y predadores durante 

todo el periodo reproductivo de la planta. 

Los visitantes diurnos de T. castanifolia, presentan actividad floral desde las 

6:00 h. hasta las 18:00 h los primeros que inician el arribo a las inflorescencias desde 

las 6:00 h son aquellas especies que toleran un rango de luminosidad un poco más 

amplio a medida que pasan las horas y la temperatura ambiental se incrementa el 

número de especies también se incrementa, esto sucede por lo general desde las 7:00 

h. La mayor actividad se registró entre las 9:00 h y 10:00 h, después la actividad de 

los visitantes comienza a decrecer hasta que finaliza cerca de las 18:00 h, esto sucede 

cuando el cielo se encuentra nublado: 1/8 hasta 3/8 (Fig. 21).  

En los días con el cielo nublado entre 4/8 hasta 8/8 no hubo variación en cuanto 

a la cantidad de especies visitantes, estos presentaron actividad floral desde las 7:00 

h hasta las 16:30 h a partir de las 8:00 h se incrementa el número de especies. La 
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hora de mayor actividad se registró entre 10:00 h y 11:00 h a partir de esta hora la 

actividad de los visitantes comienza a decrecer hasta que finaliza cerca de las 16:30 

h (Fig. 21). 

 

 

 

Figura 21. Patrón de llegada de los visitantes a Tecoma castanifolia en relación con el horario y nubosidad.  A. En 

días con menor nubosidad presentan mayor actividad entre 9:00 h y 10:00 h.  B. En días con mayor nubosidad 

presentan mayor actividad entre 10:00 h y 11:00 h. 

 

Mientras que, en la noche a partir de las 19:00 h, visitantes como hormigas 

Pseudomyrmex sp.1. incrementan el número de individuos presentes en las flores. 

Durante la noche, muchos murciélagos sobrevuelan T. castanifolia, estos no se detie-

nen en los arbustos, solo lo sobrevuelan cazando insectos. 
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A continuación se detalla la actividad de los polinizadores de T. castanifolia, 

cada una presentó un comportamiento particular al momento de visitar las flores de T. 

castanifolia: 

Apis mellifera estuvo presente durante los tres eventos de floración. Esta 

abeja es la especie que inicia su actividad más temprano, entre 6:00-7:00 h y también 

es la que trabaja hasta más tarde, entre 16:30-18:00 h. Esta abeja luego del vuelo se 

posa en los lóbulos de la corola, donde da unas vueltas. En el 88% casos tiende a 

ingresar y libar dentro de ella, el 12% de los casos restantes esta tiende a robar néctar. 

Luego va a otras flores de la inflorescencia, de allí cambia de inflorescencia dentro del 

mismo arbusto en el cual suele pasar la mayor parte del día. Este patrón se observó 

en un 58% de la población de A. mellifera, el restante 42% tiende a cambiar de arbusto 

con frecuencia, el tiempo promedio que se toma en ingresar y salir de una flor es �̅� = 

7 ± 1 segundo; nconteo = 40. A diferencia de otras especies, A. mellifera no toma medi-

das de seguridad al ingresar en la flor, si existe algún otro visitante (coccinélidos, he-

mípteros u hormigas) estas simplemente lo desalojan empujándolo hacia afuera de la 

corola con las patas, su comportamiento lento y despreocupado tiende a entrar en 

conflicto cuando aparecen las abejas Centris con quienes tienden a pelear por las 

flores. Este comportamiento no es el mismo en todas las plantas por ejemplo, cuando 

A. mellifera visitaba arbustos de Walteria sp. (Malvaceae) se muestra más ágil, debido 

a la diferente morfología y tamaño de la flor, en esta, A. mellifera colecta una mayor 

cantidad de polen con la cabeza, el tiempo que tarda en cada flor es menor y al parecer 

en esta flor colecta una mayor cantidad de polen, esto se notó por la mayor carga en 

sus corbículas.    

Las abejas Centris visitaron las flores de T. castanifolia durante los tres eventos 

de floración, por lo general estuvieron presentes en la semana con mayor pico floral, 

inician su actividad entre 7:00-7:30 h y suelen trabajar hasta las 16:30-17:00 h. Estas 

se caracterizan por su velocidad y frecuencia, por lo general no se posan en la corola, 

más bien en algunos casos suelen quedarse estáticas en el aire máximo 1 segundo 

antes de ingresar directamente al interior de la corola y tardan �̅� = 1 ± 0,5 segundos; 

nconteo = 40 en entrar y salir de ella. El movimiento de Centris es el más dinámico entre 

las abejas. En cuanto al patrón de visita, un 46% de los casos, ingresan a las flores 

dentro del mismo arbusto y un 54% de los casos visitan flores de distintos arbustos. 
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Este grupo tiende a mostrar hostilidad temporal “territorialismo” con las abejas A. me-

llifera y con las aves como Tyrannus, a quienes persiguen.  

Las abejas Euglossa, visitaron las flores de T. castanifolia durante los tres 

eventos de floración, inician su actividad desde las 7:30-8:00 h y trabajan hasta las 

15:30-16:00 h. Son casi tan rápidas como las abejas Centris. Estas abejas no se posan 

si no que ingresan directamente a la corola, antes de hacerlo toman la precaución de 

vigilar alrededor de la flor �̅� = 3 ± 1 segundo; nconteo = 40 y permanecen en el interior 

�̅� = 2 ± 0,5 segundos; nconteo = 40. Al momento de la vigilancia antes de ingresar, si 

notan algún organismo dentro de la flor o cerca de ella, estas tienden a buscar otra 

inflorescencia.  

Las abejas de Eulaema polychroma durante el periodo de estudio estuvieron 

presente sólo en el último evento de floración, inician su actividad desde las 7:00-7:30 

h y trabajan hasta las 17:00-17:30 h. Debido a la longitud de su lengua, casi tan larga 

como su cuerpo, a esta abeja solo le bastaba con ingresar parte de su cabeza y podría 

alcanzar el néctar de la flor, sin embargo, algunas si ingresaban a la corola de la flor, 

aproximadamente el 5% de los casos, el tiempo que permanecía en la flor fue �̅� = 4 ± 

1 segundo; nconteo = 40.  

Las abejas Exomalopsis visitaron las flores de T. castanifolia durante los tres 

eventos de floración, estas inician su actividad desde las 7:00-7:30 h y trabajan hasta 

las 16:00-16:30 h. Tienden a posarse por un segundo en los lóbulos de la corola, 

desde donde pasan hacia el interior, una vez en el interior de la misma utilizan la 

técnica de las abejas zumbadoras, es decir hace vibrar sus alas a muy altas frecuen-

cias produciendo un zumbido característico, el tiempo que permanecen en el interior 

de la flor es muy variable, va desde los 15 segundos hasta 120 segundos, nconteo = 40. 

En la misma localidad se ha observado que el comportamiento de Exomalopsis es 

distinto cuando visita los arbustos de Walteria sp. Sus movimientos son más rápidos, 

el tiempo que tarda en cada flor disminuye, en estas flores no hace vibrar sus alas y 

para cambiar de flor en la planta, casi no vuela si no que tiende a caminar sobre las 

ramas. 

Las abejas Ancyloscelis presentan un patrón de visita similar a Exomalopsis, 

estas inician su actividad a las 7:00 h y finalizan cerca de las 17:00 h. A diferencia de 
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Exomalopsis, esta abeja no hace vibrar sus alas en el interior de la corola; su tiempo 

de visita es variable, desde 25 hasta 180 segundos, nconteo = 40. 

Las abejas Augochlora visitaron las flores durante los tres eventos de floración, 

estas inician su actividad desde las 7:30-8:00 h y trabajan hasta las 14:00-15:30 h. 

Suelen estar el 48% de las veces en el exterior de la flor, alimentándose de los necta-

rios calicinos, el 20% de las veces está robando néctar y el restante 32% de las visitas 

están en el interior de la corola, en donde permanecen dando vueltas, friccionando las 

patas con los estambres y con la cabeza en dirección hacia la salida. Antes de aban-

donar la flor, tiende a darse vuelta y dirigirse hacia la base de la corola al depósito de 

néctar; el tiempo que toma en el interior de la flor es de �̅� = 18 ± 7 segundos; nconteo = 

40, este tiempo puede ser alterado cuando hay la presencia de otros visitantes, debido 

a que éstas al notar la presencia de otras especies, salen de la flor y se alejan de la 

inflorescencia. 

Las abejas Ceratina visitaron las flores durante dos de los tres eventos de flo-

ración, estas inician su actividad a partir de las 7:00 h y finalizan su actividad diaria 

cerca de las 17:00 h. Todas las visitas de Ceratina las realizaron al interior de la corola, 

donde tardan �̅� = 8 ± 2 segundos; nconteo = 40. 

Las abejas Trigona estuvieron presentes durante dos de los tres eventos de 

floración, estas inician su actividad desde las 7:30 h y finalizan cerca de las 16:00 h. 

El tiempo que toma en el interior de la flor es de �̅� = 9 ± 3 segundos; nconteo = 40. 

Las abejas Xylocopa estuvieron presentes en los tres eventos de floración, 

estas inician su actividad cerca de las 6:30 h y finalizan cerca de las 17:00 h. El 100% 

de los representantes de este género no realizan visitas legítimas a la flor, si no que 

hacen incisiones en la base de la corola, por donde roban néctar. El tiempo que tardan 

en cada flor es �̅� = 2 ± 1 segundos; nconteo = 40, suelen ser hostigados por otros visi-

tantes; sin embargo, su gran tamaño aparentemente les da confianza y por lo general 

no hacen caso. 

Las moscas Ornidia, visitaron las flores durante uno de los tres eventos de 

floración, estas inician su actividad desde 8:30-9:00 h hasta 14:00-15:00 h. Tienen un 

comportamiento muy parecido al de las abejas Euglossa, poseen un patrón similar en 

el tiempo de vigilancia, ingreso y salida de la flor, pero es diferente debido a que vigilan 
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su alrededor en dos tiempos antes de ingresar a la flor; el primero que suelen estar 

detenidas en el aire �̅� = 6 ± 2 segundos; nconteo = 40, a una distancia �̅� ≈ 40 cm, antes 

de acercarse para ingresar a la flor y el tiempo de vigilancia en la entrada de la corola 

�̅� = 2 ± 2 segundos; nconteo = 40, el tiempo en entrar y salir de la corola �̅� = 3 ± 1 

segundo; nconteo = 40.  

Las moscas de Palpada mexicana visitaron las flores durante uno de los tres 

eventos de floración, estas inician su actividad desde las 7:00-7:30 h hasta 17:00-

17:30 h. Se las puede observar con mayor frecuencia en los nectarios calicinos 78% 

de las veces, tanbien suelen observarse en el interior de la flor el 28% de las veces; 

el tiempo de visita al interior de la flor fue en promedio �̅� = 4 ± 2 segundos; nconteo = 

40. 

Los lepidópteros de la familia Hesperiidae Indet. sp. visitaron las flores durante 

los tres eventos de floración, estos inician su actividad desde las 7:00-7:30 h hasta 

17:30-18:00 h. El patrón de visita floral es aleatorio, cuando hay otro visitante cerca; 

el tiempo que tarda en libar es �̅� = 2 ± 1 segundo; nconteo = 40. Cuando no se acerca 

ningún otro visitante, esta tiende a demorar un poco más �̅� = 5 ± 2 segundos; nconteo = 

40, en cuanto nota la presencia de otro visitante cerca de su perímetro unos 60 cm, 

esta abandona la flor y se aleja de la inflorescencia. 

Entre las aves, el colibrí Amazilia amazilia estuvo presente durante los tres 

eventos de floración, este inicia su actividad desde las 7:00-7:30 h hasta 17:30-18:00 

h. Esta especie facilita la polinización cruzada debido a que liba en 5-12 flores en un 

mismo arbusto y luego salta al siguiente, en algunos casos viaja a arbustos más ale-

jados de lo que lo hacen las abejas. Pudiendo producir cruces heterogámicos a ma-

yores distancias, Amazilia amazilia suele libar también de los nectarios calicinos en 

un 45% de los casos, durante �̅� = 1 ± 0,2 segundos; nconteo = 40. Cuando liba del inte-

rior de la flor, eso es el 55% de los casos, el tiempo que tarda es �̅� = 1 ± 0,5 segundos; 

nconteo = 40. Esta especie muestra un comportamiento territorialista frente a individuos 

de su misma especie y también de otras especies como Myrmia micrura y Tyrannus 

melancholicus, comúnmente suele observarse a un individuo custodiando 2-3 arbus-

tos; raramente custodian grupos con más de 3 arbustos, los cuales defienden a lo 

largo del día. Además, pueden visitar otras plantas que estén floreciendo cerca del 
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grupo de arbustos que vigilan. Aquellos individuos que no logran mantener la sobera-

nía en ningún arbusto y reclamarlo como suyo, pasan de arbusto en arbusto robando 

el néctar de otros hasta ser expulsados, y además se alejan considerablemente de los 

arbustos de T. castanifolia buscando plantas de otras especies con las que alimen-

tarse. 

Otra especie de colibrí que visita las flores de T. castanifolia es Myrmia micrura, 

este es menos abundante que Amazilia amazilia, sin embargo también estuvo pre-

sente durante los tres eventos de floración, esta inicia su actividad desde 6:00-6:30 h 

hasta 17:30-18:00 h. Puede libar de los nectarios calicinos así como del interior de la 

flor, el tiempo que se tarda en el primer caso es �̅� = 1,5 ± 1 segundos; nconteo = 40; 

suele demorar más cuando se posa en alguna rama para libar desde allí, en el caso 

de libar néctar corolino se tarda �̅� = 1 ± 0,5 segundos; nconteo = 40. Muestra un com-

portamiento territorialista por poco tiempo debido a que no defiende algún arbusto de 

modo estable durante el día; sin embargo, si algún otro colibrí se acerca al arbusto 

donde él se encuentra libando tiende a luchar por el recurso en frente de él. 

 

Eficiencia 

Según los resultados del IRP de las 29 especies que transportan el polen de T. 

castanifolia, las especies los polinizadores efectivos son: Euglossa sp., Apis mellifera, 

Exomalopsis sp., Ancyloscelis sp., Augochlora sp., Hesperiidae Indet sp. y Amazilia 

amazilia; Estas especies realizan el desplazamiento de aproximadamente el 95% del 

polen de T. castanifolia (Tabla 10).  

Los polinizadores secundarios son: 22 especies pertenecientes a 9 familias 

Coccinellidae, Apidae, Halictidae, Stratiomyidae, Syrphidae, Hesperiidae, Geometri-

dae, Lycaenidae y Trochilidae; Estos desplazan cerca del 5% del polen de T. castani-

folia (Tabla 10). 
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Tabla 10. Visitantes con participación en la polinización de Tecoma castanifolia. Estas 29 especies son las que 

transportan el 100% del polen. 

 
Especies 

Abun-
dancia 

(A) 

fideli-
dad 
(F) 

Cons-
tancia 

(C) 

Capacidad 
transporte 

polen (CTP) 

 
(IVIP) 

 
(IRP) 

Cate-
goriza-

ción 

Euglossa sp.  36 1,0 1,0 18.808 677.100 39,49 ME 

Apis mellifera 372 0,3 1,0 5.000 464.970 27,12 ME 

Exomalopsis sp.  28 1,0 0,6 23.808 399.974 23,33 ME 

Ancyloscelis sp.  26 1,0 0,5 3.571 46.426 2,71 BE 

Hesperiidae Indet sp. 30 1,0 0,5 2.350 31.808 1,85 BE 

Augochlora sp.  13 1,0 0,5 4.452 28.070 1,64 BE 

Amazilia amazilia 8 0,5 1,0 4.333 17.332 1,01 BE 

Trigona sp.  31 1,0 0,1 2.562 8.329 0,49 BE 

Augochlorella aurata 14 1,0 0,2 2.124 4.940 0,29 BE 

Myrmia micrura 2 1,0 1,0 2.351 4.702 0,27 BE 

Augochlorella sp.  9 1,0 0,2 1.901 3.254 0,19 BE 

Centris sp. 1 15 1,0 0,1 1.833 3.101 0,18 BE 

Augochlorella persimilis 7 1,0 0,2 2.121 2.970 0,17 BE 

Ceratina sp.  12 1,0 0,1 2.333 2.825 0,16 BE 

Centris sp. 3 13 1,0 0,1 1.690 2.441 0,14 BE 

Centris sp. 2 12 1,0 0,1 1.595 2.110 0,12 BE 

Centris sp. 4 9 1,0 0,1 2.024 1.961 0,11 BE 

Melanchroia chephise 76 0,1 0,4 652 1.954 0,11 BE 

Eulaema polychroma 23 0,3 0,1 2.143 1.897 0,11 BE 

Palpada mexicana 20 0,5 0,2 1.159 1.739 0,10 BE 

Centris maculifrons 5 0,3 0,4 2.071 1.478 0,09 BE 

Ornidia obesa 7 1,0 0,1 1.340 1.158 0,07 BE 

Centris sp. 5 8 1,0 0,1 1.119 956 0,06 BE 

Paraneda pallidula guticollis 5 0,5 0,2 1.428 817 0,05 BE 

Lycaenidae  Indet sp.  22 0,2 0,2 896 817 0,05 BE 

Centris sp. 6 9 0,5 0,1 1.286 625 0,04 BE 

Syrphidae Indet sp.  4 1,0 0,1 700 382 0,02 BE 

Apidae Indet sp. 4 1,0 0,1 771 313 0,02 BE 

Stratiomyidae Indet sp. 2 5 1 0,1 419 300 0,02 BE 

Eficiencia como polinizador:  AE. Alta eficiencia, ≥60% del IRP.  ME. Media eficiencia, ≥10% < 60% del IRP.  BE. 

Baja eficiencia, >0<10% del IRP.  
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Robo de néctar en Tecoma castanifolia 

El porcentaje del robo de néctar se determinó siguiendo a lo largo de cada 

evento de floración cuantas flores presentaban incisiones en la base de la corola (Fig. 

22).  

 

Figura 22. Incisiones producidas por robo de néctar en las corolas de Tecoma castanifolia.  A-B. Incisión en la 

base de la corola.  C. Flor decapitada.  D. Prefloración en desarrollo con incisión previa realizada en la base.  E. 

Flores en antesis con incisión por robo de néctar en la base de la corola. 1. Incisión producida por: Xylocopa 

frontalis, Xylocopa sp. o Apis mellifera 2. Incisión producida por Hemípteros. 3. Corola decapitada por hormigas: 

Acromyrmex sp. o Pseudomyrmex sp.  
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Durante el primer evento de floración se registró una pérdida de: �̅� = 16.282 ± 

2.162 flores; n = 90 arbustos, que representan el �̅� = 76,8%, de la producción de flores 

en este evento. En el segundo evento de floración, se perdieron �̅� = 8.591 ± 1.327 

flores; n = 90 arbustos, esto es, el �̅� = 72,3% del total de flores producidas durante 

este evento y durante el tercer evento de floración, se perdieron �̅� = 4.590 ± 446 flores; 

n = 90 arbustos, que representan el �̅� = 84,8%, de las flores producidas en este último 

evento observado. Estas flores maduraron pero no llegaron a producir frutos. 

En el primer evento de floración, del total de flores perdidas (76,8%), la pérdida 

del 64,66% está relacionado con la actividad de robo de néctar; el 12,13% restante 

está relacionado con otros factores que no han podido ser determinados en este es-

tudio. En este evento de floración únicamente se perdieron flores maduras (Fig. 23). 

En el segundo evento de floración se perdió en total 72,3% de las flores produ-

cidas, la actividad de robo de néctar produjo la pérdida del 56,46% de las flores ma-

duras; el 15,83% está relacionado con otros factores que no han podido ser determi-

nados en este estudio. En este evento de floración solo se perdieron flores maduras 

(Fig. 23). 

En el tercer evento de floración se perdió el 84,8% de las flores producidas, la 

pérdida del 57,91% está relacionado con la actividad de robo de néctar y el 26,88% 

está relacionado con otros factores, que no han podido ser determinados en este es-

tudio. En este evento de floración se perdieron flores maduras e inmaduras (Fig. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Robo de néctar en Tecoma castanifolia entre octubre de 2016 y febrero de 2017. Simbología de los 

colores:  A. Flores maduras, sin incisiones y viables.  B. Flores que se perdieron por otros factores no determinados, 

diferentes al robo de néctar.  C. Flores con incisión en la base de la corola. 
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Se verificó la incidencia de las incisiones con relación a las pérdidas florales 

mediante un análisis de correlación de Pearson: 

Para esto se tomaron en cuenta los datos obtenidos a lo largo de los tres even-

tos de floración, específicamente el número de flores con incisión y cuántas de esas 

se caían sin producir fruto. Estos datos se sumaron y promediaron, la correlación del 

promedio de los tres eventos de floración fue r ≈ 0,99; 𝛼 = 0,05; n = 90 arbustos (Fig. 

24). 

 

Figura 24. Relación entre las flores que poseían corolas con incisión y las corolas caídas de flores que no llegaron 

a producir frutos en Tecoma castanifolia. Correlación del promedio de los tres eventos de floración, (r ≈ 0,99; 𝛼 = 

0,05; n = 90 arbustos).  

 

De acuerdo al índice de importancia relativa de robo de néctar (IRRn), repre-

sentantes de la familia Apidae son los responsables del 96,4% del robo de néctar en 

las flores de T. castanifolia. Siendo las nativas Xylocopa frontalis, Xylocopa sp. y la 

introducida Apis mellifera, los principales predadores de néctar antagonistas de la po-

linización de esta planta. El 1,28% del robo es causado por Augochlora sp., esta es-

pecie no realiza incisiones en la base de la corola, pero aprovecha las realizada por 

los tres principales ladrones mencionados anteriormente, las hormigas Pseu-

domyrmex sp.1, causan el 1,51% del robo estas además de robar néctar, consumen 

partes de la flor como la corola, las hormigas Pseudomyrmex sp. 2, causan el 0,8% 

del robo, estas hormigas roban néctar, y también consumen partes de la flor como la 

corola (Tabla 11). 
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Tabla 11. Índice de importancia relativa en el robo de néctar, el robo de néctar está categorizado como: 1) Rp, los 

ladrones principales, éstos poseen un valor ≥60% del IRRn. 2) Rs, los ladrones secundarios, ≥10 < 60% del IRRn. 

3) Rt, los ladrones terciarios, >0<10% del IRRn. 

Visitante  (Fr)  (P)  (A) 𝑭𝒓 × 𝑷 × 𝑨 IRRn Categorización 

Xylocopa frontalis 48,21 1 7,66 369,39 62,95 Rp 

Xylocopa sp. 32,14 1 4,61 148,26 25,26 Rs 

Apis mellifera 13,77 0,12 29,09 48,07 8,19 Rt 

Augochlora sp. 5,36 0,20 7,04 7,54 1,28 Rt 

Pseudomyrmex sp. 1 0,27 1 32,99 8,84 1,51 Rt 

Pseudomyrmex sp. 2 0,25 1 18,61 4,72 0,80 Rt 

 

Ajuste de la Importancia Relativa como polinizador 

Los resultados del Índice de Importancia Relativa como Polinizador corregido 

(IRPc) muestran que de las 7 especies que transportan la mayor parte del polen de T. 

castanifolia, las abejas Augochlora sp. y Apis mellifera también participan en el robo 

de néctar, por tanto, el Índice de Importancia Relativa como Polinizador (IRP) se ve 

reducido para Augochlora sp. 1 centésima y para Apis mellifera cerca de 2 puntos sin 

embargo, su categorización no cambió en ninguno de los dos casos y mantienen la 

misma importancia como polinizadores (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Ajuste de la importancia relativa en los principales polinizadores de Tecoma castanifolia, estos son los 

responsables de transportar el 94,86% del polen de esta especie. 

Especies 1 - (IRRn) 

A 

(IRP) 

B 

(IRPc) 

A x B 

Categorización 

     Euglossa sp.  - 39,5 39,50 ME 

     Apis mellifera 0,918 27,1 24,88 ME 

     Exomalopsis sp.  - 23,3 23,30 ME 

     Ancyloscelis sp.  - 2,7 2,70 BE 

     Hesperiidae Indet. sp. - 1,9 1,90 BE 

     Augochlora sp.  0,987 1,6 1,58 BE 

     Amazilia amazilia - 1,0 1,0 BE 
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Los resultados de (IRPc), muestran que Euglossa sp. es el polinizador más im-

portante, este cubriría aproximadamente el 39,5% del transporte de polen de T. cas-

tanifolia. Los polinizadores secundarios más importantes son: Apis mellifera, 24,88%, 

Exomalopsis sp. 23,3%, Ancyloscelis sp. 2,7%, Hesperiidae Indet. sp. 1,9%, Augoch-

lora sp. 1,58% y Amazilia amazilia 1%. 

Según estos resultados, estas siete especies son las responsables de trans-

portar el 94,86% del polen de T. castanifolia en los dos sitios de estudio. 

 

Estrategias y su importancia en la polinización de Tecoma castanifolia 

Se registraron tres diferentes estrategias de polinización por parte de las espe-

cies polinizadoras de T. castanifolia. 1) Ingreso y salida, esta consiste en entar y salir 

de la flor, es la estrategia más empleada, ha sido registrada en 27 de las 29 especies 

polinizadoras, su importancia es de ca. 75,04%. 2) Vibrar las alas, esta fue empleada 

únicamente por Exomalopsis sp., pese a ser su única usuaria su importancia es de ca. 

23,3%. 3) Girar alrededor del pistilo, esta estrategia fue empleada solo por Augochlora 

sp., la importancia es de apenas ca.1,6% (Fig. 25).   

 

 

Figura 25. Estrategias de polinización y su importancia en Tecoma castanifolia.  A. Número de especies que em-

plean las diferentes estrategias registradas.  B. Importancia relativa de cada estrategia en la polinización. 
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Fructificación de Tecoma castanifolia 

La tasa de fructificación de T. castanifolia, varió a lo largo de los tres eventos 

de floración. En el primer evento de floración, la fructificación fue de un 23,2%, con 

respecto a las flores producidas, donde se obtuvo una producción de: �̅� = 17.123 ± 

3.700 flores y �̅� = 3.972 ± 2.842, frutos. Durante el segundo evento de floración, la 

fructificación fue de un 27,7%, de las flores producidas, se obtuvo: �̅� = 10.227 ± 2.359 

flores y �̅� = 2.833 ± 1.705 frutos, y durante el tercer evento de floración la fructificación 

fue de un 15,6%, de las flores producidas, se obtuvo: �̅� = 6.864 ± 243 flores y �̅� = 

1.071 ± 173 frutos.  

El promedio de la tasa de producción de frutos para los tres eventos de flora-

ciones el 22% de la tasa de producción de flores (Fig. 26). 

 

Figura 26. Fructificación versus floración de Tecoma castanifolia en tres eventos de floración entre octubre de 

2016 hasta febrero de 2017.  
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7. DISCUSIONES 

 

Durante la estación lluviosa, Tecoma castanifolia presenta un gran desarrollo 

vegetativo y produce gran cantidad de hojas, un comportamiento similar ha sido ob-

servado en otros arbustos y árboles de los bosques secos tropicales de carácter es-

tacional (Van Schaik et al., 1993). Durante esta estación no se registró producción de 

flores, probablemente debido a que el comportamiento de T. castanifolia es condicio-

nado por parámetros físicos como la temperatura, así como también ha sido registrado 

en otras especies (Alvim y Alvim, 1978 y Ashton et al., 1988). 

De esta manera, la caída de las primeras lluvias durante la segunda semana 

de enero 2017 evidenció el marcado comportamiento estacional de T. castanifolia. 

Estas lluvias, relacionadas a las altas temperaturas diurnas y nocturnas, son el meca-

nismo determinante que inicia el masivo crecimiento vegetativo en todos los arbustos. 

En el caso de los individuos con acceso al agua a nivel freático, éstos abortan las 

flores maduras juntamente con las inmaduras para invertir su energía en el desarrollo 

vegetativo.  

Tecoma castanifolia florece solamente durante la estación seca, al parecer los 

parámetros físicos actúan como desencadenadores en la producción de fitohormonas 

que inducen a la producción de flores. De manera simultánea se detiene el crecimiento 

vegetativo y se nota un cambio en el color de sus hojas, de verde intenso a verde 

pálido. Este comportamiento coincide con el de los arbustos de floración continua es-

tacional y significa que un mismo árbol florece de manera continua durante esta esta-

ción. Esta característica de florecer continuamente es común en las especies pioneras 

(Opler et al., 1980; Díez, 2002); por tanto, T. castanifolia es considerada como una 

especie pionera, mutualista e importante para la recuperación del bosque seco tropical 

y su fauna asociada. 

Cada evento de floración de Tecoma castanifolia tuvo una duración promedio 

de 33 días, similar a lo observado por Torretta y Cerino (2013), en tres especies de la 

familia Bignoniaceae cuyos periodos de floración fueron de aproximadamente un mes. 

Tecoma castanifolia en cada evento de floración produce una gran cantidad de 

flores, lo que se conoce como floración gregaria (Díez, 2002). En estos arbustos con 
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floración gregaria, las yemas florales se inician mucho antes de la antesis y se man-

tienen latentes hasta que se desarrollan súbitamente, presumiblemente como res-

puesta a los estímulos producidos por factores ambientales (Richards, 1996).  

Durante el período seco, la natural falta o escases de lluvias produce una “es-

cases estacional de alimentos”, es decir, hay una baja oferta alimenticia para la fauna 

en el bosque seco; consecuentemente, los visitantes se encuentran hambrientos (Fos-

ter, 1982; Stevenson et al., 1998 y Wolfe et al., 2002), este factor probablemente in-

cremente la notoriedad de cualquier arbusto florecido, situación que es aprovechada 

por T. castanifolia para ofrecer su alimento a estos potenciales vectores y obtener de 

esta manera agentes que transporten su polen. 

Según la clasificación de Bencke y Morellato (2002), T. castanifolia presenta 

una sincronía floral alta, esto significa que al florecer la mayoría de los arbustos al 

mismo tiempo incrementan la cantidad de flores abiertas disponibles, debido a que 

requeriría de una mínima cantidad de flores para atraer a toda la gama de visitantes 

florales (Augspurger, 1981; Van Schaik et al., 1993; Collin y Shykoff, 2010). Esto ex-

plicaría porque los principales polinizadores son apenas 7 especies que transportan 

el 94,86% de los granos de polen, mientras que las restantes 82 especies de visitantes 

se componen de polinizadores temporales con baja eficiencia, herbívoros, predadores, 

parasitoides y ladrones de néctar, a los que  T. castanifolia sustenta. 

La alta sincronía podría servir como una estrategia para mitigar la pérdida sig-

nificativa producida por visitantes antagonistas (Galen, 1999), unos que predan sus 

flores y otros que roban néctar. Al concentrar el suministro de alimento al mismo 

tiempo, los animales serán inundados con más comida de la que pueden consumir, 

de esta forma muchas flores escapan del robo, la predación y pueden producir frutos 

(Janzen, 1970; Janzen, 1974; Augspurger, 1981). Esto puede ser explicado por la di-

ferencia entre la tasa de producción de frutos, correspondiente al 22% de la tasa de 

producción de flores. Al parecer, T. castanifolia percibe de algún modo el efecto de 

sus antagonistas y adopta esta estrategia. 

La flor de Tecoma castanifolia presenta atrayentes como el color, el cual es 

amarillo a simple vista. La vista de los insectos y las aves pueden detectar el espectro 

ultra violeta “UV”, para ellos la flor amarilla se presenta de color violeta con guías de 
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néctar bien marcadas (Ingrouille y Eddie, 2006). A esto sumándole su exposición sin-

crónica, la atracción se vería incrementada, tal vez favorecida por ser una de las pocas 

especies con flores de color amarillo y por estar en gran abundancia, este contrasta 

con el fondo verde-amarillento de sus hojas o el color café de muchas hierbas y ar-

bustos secos en plena estación seca (Dafni, 1992). Desde el punto de vista de un 

visitante, las flores de T. castanifolia se vería como los productos que se ofrecen en 

un supermercado, “con todo lo que te hace falta”, gratis y disponible las 24 horas. 

La segunda recompensa floral que ofrece T. castanifolia es el polen, este pre-

senta facilidad de adhesión, presenta una cubierta pegajosa o “manto polínico”, éste 

por su característica de ser adhesivo favorece la entomofilia (Sáenz, 1978), se adhiere 

a los pelos del insecto transportador y al estigma de la flor.  

Las flores de T. castanifolia presentan dos sistemas mediante los cuales la 

planta evita la autopolinización y fuerza la alogamia conocida como “polinización cru-

zada”: 1) la maduración anticipada de las anteras frente a la retrasada receptividad 

del estigma, conocido como “Protandria”, y 2) la separación en el espacio interno de 

la flor, entre el pistilo y las anteras más cercanas, por aproximadamente 5 mm, cono-

cido como “Hercogamia de aproximación”. Este sistema es parecido al reportado en 

tres especies pertenecientes a los géneros Handroanthus, Tabebuia y Fridericia, de 

la misma familia Bignoniaceae (Torretta y Cerino, 2013). 

El estigma de T. castanifolia, presenta al menos tres estadios diferenciables en 

cuanto a actividad fisiológica: 1) En la pre-antesis este se encuentra aún inmaduro 

con sus lóbulos cerrados, 2) En la antesis este presenta los lóbulos abiertos y en es-

tado receptivo, 3) Cuando el pistilo ha recibido el o los granos de polen, este se cierra 

y se dobla. Esto coincide con lo previamente documentado para plantas con flores de 

tipo anemopaegna en las Bignoniaceae (Gentry, 1974). 

Los resultados de esta tesis concuerdan con estudios previos en Bignoniaceae 

(Gentry, 1974; Silva et al., 2007; Santos, 2013; Torretta y Cerino, 2013), donde se 

reporta que el grupo de los himenópteros son los visitantes más abundantes, frecuen-

tes y son los más importantes en la polinización. 

El efecto de la luminosidad sobre los visitantes, correlacionado con el factor 

nubosidad indica que existen pequeñas variaciones en los hábitos de los visitantes 
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florales con respecto a las horas de llegada, pero no en el número de especies visi-

tantes durante el día, este factor no afecta significativamente a los visitantes florales. 

Con respecto a las visitas diarias, el comportamiento de los visitantes de Tecoma cas-

tanifolia es similar a lo observado por Santos (2013), registrando hacia el mediodía el 

mayor número de visitas y visitantes.  

En cuanto al movimiento de visitantes entre arbustos, lo hacían con bastante 

frecuencia, quizás, gracias a la interacción agresiva entre los polinizadores (Frankie, 

1975), destacando las abejas Centris, que por su velocidad y agilidad al volar imponen 

más dinamismo. Otra posibilidad sería, la atracción de predadores de polinizadores 

principalmente aves insectívoras, denominadas “anti-polinizadores” (Gentry, 1978). 

En el caso de T. castanifolia, sus principales anti-polinizadores fueron Megarynchus 

pitangua y Tyrannus melancholicus.  

Evolutivamente se considera que la elongación de la probóscide de los libado-

res de néctar está relacionada a la presencia y tipo de predadores (Pauw et al., 2009), 

debido a que el libador de néctar intenta eludir al predador manteniendo una distancia 

de seguridad y un vuelo dinámico. Esto ha sido observado en la abeja Eulaema poly-

chroma, cuya probóscide es casi tan larga como la longitud de su cuerpo. En muchas 

ocasiones solo introduce parte de la cabeza y desde ahí extiende la probóscide para 

alcanzar el néctar al interior de la flor. Sin embargo, este no es el único mecanismo 

para mantener un rango de seguridad frente a los predadores, también puede ser 

logrado por medio de otras estrategias, como es el caso de Euglossa sp., esta abeja 

no se posa en la corola, sino que antes de ingresar a la flor vigila alrededor de esta 

durante �̅� = 3 ± 1 segundo y permanece en el interior �̅� = 2 ± 0,5 segundos. Al momento 

de la vigilancia, esto es antes de ingresar, si notan alguna otra especie dentro de la 

flor o cerca de ella, ésta tiende a buscar otra inflorescencia o como en Centris, no se 

posa en la corola, más bien en algunos casos suele quedarse estáticas en el aire, 

batiendo las alas a una elevada frecuencia, máx. 1 segundo antes de ingresar direc-

tamente a la corola y tarda en entrar y salir de ella �̅� = 1 ± 0,5 segundos, esta estrategia 

es refuerzada con un poco de agresividad.  

Torretta y Cerino (2013), han reportado que los colibríes defienden su parche 

floral de otros visitantes. Un similar comportamiento ha sido observado en T. castani-

folia, donde Amazilia amazilia es territorialista frente a individuos de su misma especie 
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y también de otras. Suele observarse a un individuo custodiando 2 ó 3 arbustos o 

grupos con más de 5 arbustos, los cuales defienden a lo largo del día. Además, pue-

den visitar otras plantas que estén floreciendo cerca del grupo de arbustos que vigilan, 

aquellos individuos que no logran mantener la soberanía en ningún arbusto y recla-

marlo como suyo, pasan de arbusto en arbusto robando el néctar de otros, hasta ser 

expulsados. Además, se alejan bastante de T. castanifolia buscando otras plantas con 

las que alimentarse, siendo oportunistas.  

Las plantas pueden tener diversos visitantes florales, éstos pueden alimentarse 

de diferentes comunidades de plantas en distintos lugares de su área de distribución 

(Johnson y Anderson, 2010). Los individuos de las especies visitantes de flores de T. 

castanifolia también se observaron visitando las flores de otras 10 especies distintas, 

de grupos taxonómicos no relacionados, que se encontraban disponibles en el tiempo 

de observación. El caso más evidente es el de Amazilia amazilia, en esta tesis esto 

se denota con el parámetro fidelidad.  

También existen casos opuestos, en el cual la especie visitante solo visita las 

flores de un arbusto en particular, tal es el caso de Euglossa sp.; así mismo, existen 

especies que comparten ambos sitios de distribución como por ejemplo Apis mellifera. 

Al contrario de esto, también existen especies con distribución restringida como Tri-

gona sp., Centris sp. Con estos casos expuestos, podemos notar que T. castanifolia, 

en dos sitios de muestreo tuvo diferentes visitantes y que estos en la mayoría se ali-

mentaban de varias especies de plantas que estuvieran florecidas en los dos sitios de 

observación. De acuerdo con López y López (2013), los rangos geográficos de plantas 

y polinizadores determinados rara vez se corresponden estrechamente, indicando que 

sus interacciones no son obligadas. 

Los resultados de esta tesis incluyen a taxa previamente reportadas para flores 

de tipo anemopaegna, como visitantes polinizadores frecuentes de Apidae y Lepidop-

tera, visitantes no polinizadores como Amazilia sp., ladrones frecuentes de néctar 

como Xylocopa sp., especies pequeñas colectoras de polen como: Trigona sp., y de 

la familia Halictidae, además de varias especies de avispas y dípteros (Gentry, 1974; 

Silva et al., 2007; Santos, 2013; Torretta y Cerino, 2013). Sin embargo, contrario a lo 
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registrado en otros sitios (Silva et al., 2007; Torretta y Cerino, 2013), las abejas Xylo-

copa nunca se observaron ingresar a la corola para libar néctar en Tecoma castanifolia. 

Xylocopa en T. castanifolia se comporta exclusivamente como ladrón. 

Estudios previos (Calle et al., 2010; Arias-Suárez et al., 2104), indican que la poliniza-

ción de especies de diferente morfología floral como Passiflora edulis (Passifloraceae), 

parecen depender exclusivamente de la polinización por abejas Xylocopa, lo cual su-

geriría que dependiendo de la morfología de las flores, los visitantes podrían actuar 

como legítimos o ilegítimos. Esto ha sido confirmado en el campus de la Facultad de 

Ciencias Naturales, donde Xylocopa sp. poliniza las flores de Leptochiton quitoensis 

(Amaryllidaceae; Cornejo obs. pers.), una herbácea estacional que posee conspicuas 

flores de tamaño superior y distinta morfología floral. 

Con base a los resultados obtenidos sobre los polinizadores, se considera que 

en ausencia de alguno de ellos, podría ser fácilmente sustituido por otro. El sistema 

de polinización de T. castanifolia, se considera generalista, debido a que la abundan-

cia y composición del conjunto de visitantes florales fluctúan temporalmente y esta es 

una de las causas más aceptadas para que exista un sistema de polinización genera-

lizado (Andersson, 1992; Domínguez y Dirzo, 1995; Maad, 2000). Esto concuerda con 

lo observado por Silva et al. (2007), quien afirma que el sistema de polinización de 

Tecoma stans también es generalista. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tecoma castanifolia es una especie pionera que presenta un fuerte mutualismo 

con los visitantes florales. Debido a su comportamiento estacional es un elemento 

florístico importante para la supervivencia de la fauna asociada en el bosque seco 

deciduo del Pacífico Ecuatorial. 

En ausencia de lluvias, T. castanifolia tiende a producir flores de forma sincró-

nica, en presencia de lluvias, tiende a desarrollar sus partes vegetativas. 

Tecoma castanifolia obtiene abundantes visitantes florales, debido a que pro-

vee de un recurso disponible en un área determinada durante un período con poca 

oferta alimenticia, esta provee alimento almenos a 89 especies de fauna asociada, 

(insectos, aracnidos y aves). 

La principal recompensa que ofrece T. castanifolia es el néctar floral, este se 

produce desde la formación de sus prefloraciones, a través de los nectarios calicinos. 

La temprana funcionalidad de los nectarios calicinos, actúa en los estadíos iniciales 

para atraer a los visitantes que operarían en la defensa de las flores contra los herbí-

voros y parásitos. 

Amazilia amazilia presenta un comportamiento territorialista, este es un indica-

dor de la importancia que representa el néctar de T. castanifolia para su subsistencia. 

Los polinizadores de T. castanifolia, presentan una gran especificidad en el uso 

de estrategias correlacionadas con la morfología de las flores que visitan, simultánea-

mente también pueden poseer versatilidad para visitar flores de otras especies de 

plantas no relacionadas, con corolas de distintas morfologías y dimensiones, para las 

cuales adoptan otras estrategias específicas, como es el caso de las especies Exo-

malopsis sp. y Centris sp. 

El grupo de los himenópteros son los visitantes más abundantes, frecuentes y 

son los más importantes en la polinización de Tecoma castanifolia, donde Euglossa 

sp., Apis mellifera y Exomalopsis sp., son los principales polinizadores de este arbusto, 

estas tres especies son las responsables de transportar el 87,68% de los granos de 

polen de éste arbusto. 
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El género Xylocopa es el responsable del 88.21% del robo de néctar, las inci-

siones realizadas a la base de la corola, están fuertemente correlacionadas con la 

mayoría de las perdidas florales, (r ≈ 0,99; 𝛼 = 0.05; n = 90 arbustos), las flores con 

estas incisiones se cayeron y no produjeron frutos, convirtiéndose, este género, en el 

principal antagonista de la polinización 

La gran capacidad colonizadora de Tecoma castanifolia, se debe a interaccio-

nes no obligadas con sus visitantes presentes en el lugar y al momento de la floración. 

Es decir, no está ligada a ningún visitante específico y al florecer ofrece un recurso de 

subsistencia a todos aquellos visitantes florales oportunistas que necesiten alimento y 

refugio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda incluir esta especie en los programas de reforestación de los 

bosques secos tropicales en la costa de Ecuador y noroccidente de Perú, así como 

en la arborización urbana. 

Evaluar la funcionalidad de Tecoma castanifolia en corredores biológicos, ya 

que podría mantener durante muchos meses la base de la red trófica. 

Incluir a Tecoma castanifolia en áreas del bosque seco de la costa de Ecuador 

donde se desarrolla la apicultura. 

Analizar las fitohormonas que intervienen en la floración y producción activa de 

follaje, en Tecoma castanifolia y su relación con los parámetros físicos desencade-

nantes de su comportamiento fenológico. 
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Anexo 1. Orden Himenóptera. Familia Apidae:  A. Apis mellifera.  B. Centris maculifrons. C.  Centris sp. 1.  D. 

Centris sp. 2.  E. Centris sp. 3.  F. Centris sp. 4.  G. Centris sp. 5.  H. Centris sp. 6.  I. Ceratina sp.  J. Euglossa sp. 

K. Eulaema polychroma.  L. Exomalopsis sp.  M. Ancyloscelis sp.  N. Indet. sp.  O. Xylocopa frontalis.  P. Xylocopa 

sp.  Q. Trigona sp. Familia Halictidae:  R. Augochlora sp.  S. Augochlorella aurata.  T. Augochlorella sp.  U. Augo-

chlorella persimilis. Familia Formicidae:  V. Acromyrmex sp.  W. Pseudomyrmex sp.1.  X. Camponotus sp.  Y. 

Cephalotes inca.  Z. Pseudomyrmex sp. 2.  AA. Indet. sp. Familia Evaniidae:  BB. Evania appendigaster. Familia 

Ichneumonidae:  CC. Cryptanura sp.  DD. Enicospilus sp. 1.  EE. Thyrateles sp.  FF. Enicospilus sp. 2. Familia 

Pergidae:  GG. Indet. sp. Familia Vespidae:  HH. Brachygastra lecheguana.  II. Pachodynerus sp.  JJ. Protopolybia 

sp.  KK. Mischocyttarus sp. Familia Chalcididae:  LL. Conura sp. 

Continuación anexo 1 
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Anexo 2. Orden Coleóptera.  A. Indet. sp. Familia Tenebrionidae:  B. Indet. sp. Familia Chrysomelidae:  C. Mega-

cerus sp. Familia Cerambycidae:  D. Arhopalus sp. Familia Coccinellidae:  E. Azya orbigera ecuadorica.  F. Bra-

chiocantha darlene.  G. Cheilomenes sexmaculata. 
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Anexo 3. Orden Coleóptera. Familia Coccinellidae:  A. Hyperaspis esmeraldas.  B. Hyperaspis onerata.  C. Para-

neda pallidula guticollis.  D. Tenuisvalvae bromelicola.  E. Indet. sp. Orden Díptera. Familia Calliphoridae:  F. Indet. 

sp. 
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Anexo 4. Orden Díptera. Familia Calliphoridae:  A. Indet. sp.  B. Chrysomya albiceps. Familia Sarcophagidae:  C. 

Indet. sp. 1.  D. Indet. sp. 2. Familia Dolichopodidae:  E. Chrysosoma sp. Familia Micropezidae:  F. Taeniaptera sp. 



89 
 

 

Anexo 5. Orden Díptera. Familia Stratiomyidae:  A. Hermetia sp.  B. Indet. sp. 1.  C. Indet. sp. 2.  D. Indet. sp. 3. 

E. Sargus sp.  F. Indet. sp. 4. 
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Anexo 6. Orden Díptera. Familia Syrphidae:  A. Ornidia obesa.  B. Indet. sp.  C. Palpada mexicana. Familia Tachi-

nidae:  D. Indet. sp. 1.  E. Indet. sp. 2. Orden Díptera.  F. Indet. sp.  
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Anexo 7. Orden Hemíptera. Familia Nabidae:  A. Himacerus sp. Familia Pyrrhocoridae:  B. Indet. sp. Familia Re-

duviidae:  C. Zelus sp. Familia Rhopalidae:  D. Indet. sp. 1.  E. Indet. sp. 2. Orden Lepidóptera. Familia  Hesperiidae: 

F. Indet. sp. 
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Anexo 8. Orden Lepidóptera. Familia Geometridae:  A. Melanchroia chephise. Familia Lycaenidae:  B. Indet. sp. 

Orden Araneae. Familia Salticidae:  C. Frigga sp.,  D. Indet. sp. Familia Thomisidae:  E. Indet. sp. Orden Cuculifor-

mes. Familia Cuculidae:  F. Crotophaga sulcirostris. 
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Anexo 9. Orden Apodiformes. Familia Trochilidae:  A. Myrmia micrura.  B. Amazilia amazilia. Orden Passeriformes. 

Familia Tyrannidae:  C. Megarynchus pitangua.  D. Tyrannus melancholicus. Familia Icteridae:  E. Dives warsze-

wiczi. 
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Visitantes florales 

fecha N° con-

teos 

especie actividad 

dentro de la 

flor 

recurso apro-

vechado 

perma-

nencia 

en la flor 

( 𝒙 ̅ ) 

contacto 

con estig-

mas 

14-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

15-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 8 seg si 

16-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 8 seg si 

17-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

18-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

19-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 6seg si 

20-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

21-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

22-oct-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

05-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

06-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

07-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

08-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 6 seg si 

09-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

10-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

11-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

12-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

13-nov-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

14-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

15-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 9 seg si 

16-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

17-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 8 seg si 

18-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 7 seg si 

19-dic-16 5      Apis mellifera entra y sale  néctar y polen 5 seg si 

Anexo 10. Ficha de campo sobre visitantes florales.  
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Estadio de la flor                                                         Arbusto # 1 

 

Fecha 

Estadio de la 

flor 

Duración 

del estadio 

(horas) 

 

Novedad 

06/11/2016 Botón  24 inicia producción de néctar calicino  

07/11/2016 Botón  24 Ninguna  

08/11/2016 Etapa 1 24 Aparecen los pétalos 

09/11/2016 Etapa 2 24 Pétalos 1 cm más grande 

10/11/2016 Etapa 3 24 Pétalos 1 cm más grande 

11/11/2016 Etapa 4 24 Pétalos 1 cm más grande 

12/11/2016 Etapa 5 24 Pétalos 1 cm más grande 

13/11/2016 Antesis  24 Flor de 4cm en antesis 

14/11/2016 Abierta  24 Flor con estigma receptivo 

15/11/2016 Abierta  24 Flor con estigma receptivo 

16/11/2016 Abierta  24 Flor con estigma receptivo 

17/11/2016 Senescencia   - Se cae la flor 

Anexo 11. Ficha de campo sobre los estadios fenológicos de las flores. 

 

Fenología floral 

Fecha # arboles monitorea-

dos 

# arboles con 

floración 

Ritmo diario de 

apertura, cierre de 

la flor 

23-oct-16 245 218 siempre abierta 

24-oct-16 172 156 siempre abierta 

25-oct-16 198 198 siempre abierta 

26-oct-16 483 453 siempre abierta 

27-oct-16 354 354 siempre abierta 

28-oct-16 276 275 siempre abierta 

29-oct-16 278 276 siempre abierta 

30-oct-16 653 645 siempre abierta 

08-nov-16 356 353 siempre abierta 

09-nov-16 387 384 siempre abierta 

10-nov-16 378 371 siempre abierta 

11-nov-16 453 362 siempre abierta 

12-nov-16 367 294 siempre abierta 

14-dic-16 548 438 siempre abierta 

Anexo 12. Ficha de Campo sobre fenología floral. 


