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Fenotogia 11 biologia reproductiva de Bertholletia excelsa Bonpl. en un plantio ....
en el Acre. I

::: ..1:l IV1:,,>!;! d3 S. Lima LZ, Lúcia Helena de Oliveira 'W3dt2 & Marcia Motta Maués3.

j ')nive("dade i=ederal do Acre· Ufac, Oep. de Ciências Agrárias. Bclsa Pibic:

.~::;n!Jiapa 'c,cre - 3R 364 Km 14 69908-970 Kio Branco. AC . Brasil,

2t:>;,::hQlleta exceísa, GS una de Ias espécies de ·:írboles nativos dp Ia Amazonía ccn un alto
-aior SGci;;d';1 .iconómíco. Su semilla, es el producto más aprovecnado por los extrativistas,
~.:.,c:;·.=,:iE:íK~j} 13 :~c:ncrac;ón de ingresos de rniles de Iarnilias en 8olivia, Peru '! 31'3::>11i:;lgunos
~':il_~~dil)$ 11a~1mcstrado que hay una rendencia de ia caída de Ia productividad ce 105 árboles
~,:(:,:ú;s dp e. t'u:r:I'),i, pero poco se ha hecho para explicar esta variación observada v el
>.; ~:ue rnucho'S de os árboles. no producan o producen muy peco. EI \.;s'tucio cc ia biologia'

"=,prodl1Cti'/'::~~e Ia especie. es importante para explicar algunos factores que puedonsfectar
:," :~roducf;lon d!~B. Excclsa. EI presente estúdio se reJii.::r. er: el Carnpus Exoerimental dei
:;.,ci:;íJf)d ;V:i-2 donde se evaluo Ia biologia reprcductiva d(~ uno plantacion COI125 anos de

cdad e 76 árboles de castaõa. Todos Ias árboles de !ê.lplantación, fueron evaluados en 5US

aspectos fenológicos. En cinco árboles se apiicaron tos tratarnientos de polinización ,
(espontáneo, inducido. Ia xenogarnia y contrai) y dos árboles que se aolicó una prueba de

Ia receptividad de! estigma por el método de Perostemo KO utilizando 40 flores de Ias

;-}rboies. Respecto a! tratarniento de Ia polinización, después de 20 dias se tlegó a Ia ~.

ccnclusión de que todas Ias flores polinizadas artificialmente no produjeron fruto, solo uno

comenzó a desarrollar, proveniente dei testigo. De Ias 40 flóres utilizadas en li) prueba ce

receptibilidade dei estigma, sólo 10% en cada árbo! fueron receptivos. EI pico de floración

de Ia planta ocurrió en mos de diciembre de 2007, cuando un 51,31% de los arboles

florecieron. Este resultado muestra, que hav una perdida de floración en esta plantación, i

comparando eon los bosques nativos donde es común que más dei 90% de tos arboles

florezcan cada ano. EI inicio dei fructificación ocurrió a finales de noviembre de 2007, con "

1,31% de 105 árboles. Sín embargo, el número de árboles con frutos fue aumentando poeo,
a poco y alcanzó el pico de 35,52% de los árboles fructificando el mes de enero de 2008 ..
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