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LA FENOLOGIA DE Virola sebifera Aubl. EN DOS BOSQUES NATURALES DE
COSTA RICA

LIMA, Jorge Araújo de Sousa1; GAZEL FILHO, Aderaldo Batista-

EI presente trabajo reporta Ia fenologia de Virola sebifera (Myristicaceae), en dos
bosques naturales de Costa Rica: un bosque primário muy húmedo premontano
transición a basal (840 07' W; 100 25' N; 150-200 msnm) y el outro, un secundario
muy húmedo premontano (830 38' W; 9053' N; 630 msnm). Las observaciones fueron
realizadas entre diclernbre de 1992 y noviembre de 1993. EI bosque secunda rio
tiene 9,67 ha, Se encuentra en una etapa de sucesión avanzada, habiendose
desarollado de un cafetal abandonado en terrenos dei Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enserianza (CATIE). EI bosque prtrnario tiene 80 ha y fué
aprovechado para madera con fines científicos entre Ias anos de 1989 y 1990. Las
observaciones fueron mensuales hasta que aparecieron Ias primeras flores,
quincenales durante Ia floración y semanales durante Ia fructíficación. Las fenofases
y anátisis de correlación se determinaron en base ai número de árboles presentando
el evento. En el período menos lIuvioso se concentraron Ias copas con hojas nuevas
y flores. La fuctificación e dispersión de semillas se concentraron en el período lIuvioso.
La frecuencia de árboles presentando flores estaminadas o pistíladas se
correlacionaron significativamente con el tipo de hajas dominantes. Positivamente
con Ias frecuencias de árboles con hajas nuevas y negativamente con Ias de hajas
viejas. Hubo árboles plstílados que florescieron dos veces. Fueron encontrados
árboles estaminados con flores en todo el ano pero, fueron más abundantes durante
Ia estación menos lIuviosa. Los picos de floración fueron asincrónicos entre pistilados
(abril) y estaminados (febrero) en el bosque primário. En el bosque secundario, Ia
floración estaminada, que ocurrió entre abril y junio, en parte coincidió con el pico de
Ia floración pistilada (mayo). La diferencia dei comportamento fenológico entre sítios
puede deberse en parte a Ia variación climática, pero tambien el distinto sincronismo
intersexual en tipos distintos de bosque puede deberse a processos adaptativos.
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