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Nota Tecnica

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL DESARROLLO DE UNA TECNICA
DE POLINIZACION CONTROLADA EN PEJIBAYE (Bactrisgasipaes H.B.K)l *

Jorge Mora Urpf**

ABSTRACT. Preliminary considerations on I. EI cicio de polinizaci6n en pejibaye com-
the development of techniques for controlled prende tres dfas.
pollination in pejibaye palm (Bactris gasipaes
H.B.K). A summary is given of the basic findings 2. Las flores masculinas y femeninas son uni-
on natural pollination of the p~ibaye palm that sexuales y se encuentran en la misma inflo-
have a bearing on the development of techniques rescencia.
of controlled pollination in the production of
hybrids and other genetical studies. This summary 3. La antesis femenina ocurre en todas las
includes female and male anthesis time, pollinator flores de una inflorescencia al mismo
agents and other aspects of pollen dispersal, tiempQ.
self-incompatibility, and pollen germination. The
practical recommendations to be considered when 4. El momento de la antesis femenina se de-
applying these findings include such topics as termina facilmente porque coincide con la
protection against contamination by foreing apertura de la bractea que encierra a la
pollen induced by the three pollinators inflorescencia. Generalmente ocurre entre lag
(Derelomus palmarum, wind and gravity); 5 pm. y alas 6 pm., pero puede variar entre
avo idance of emasculation by choosing self- 3 pm. y 7 pm.
incompatible female parents; collecting pollen by
inducing anthesis in the laboratory; and selecting 5. La fertilidad femenina se mantiene durante
the most suitable hours to carry out pollination. un mfnimo de 24 horas.
The technique of storing pollen is still to be de-veloped. 6. ' La antesis masculina ocurre 24 }:lor as despues

de la apertura de la bractea e inicio de la
EI estudio sobre la polinizaci6n natural del ante~is femenina. Se dia~nostica ~acilmente

pejibaye (3), permite establecer las bases para el por.q,ue la~ flores mascu~".as se desprenden
desarrollo de la tecnica de polinizaci6n artificial caSl mmediatamente despues.

necesaria para la producci6n de hfbridos y, en ,.
general, para la realizaci6n de investigaciones ge- 7.. De log d~~ parrafos antenores se deduc,e ~ue
netic as que requieran polinizaci6n controlada. la floraclon no es totalmente proterogtna,

porque el perfodo de fertilidad femenina se
Dicha investigaci6n estableci6 log siguientes traslapa con aquel de fertilidad masculina.

principios: ., d8. Se presentan dos picos de concentraclon e
polen en el aire en una plantaci6n.

1 Recibido para su publicacion el 24 de setiembre de
1979. a. Uno alas 6 pm. que corresponde a la

antesis masculina.
* !rabaj.o a~,spiciado..por el pl;ograma cooperativo de b. OtTO alas 6:30 am., cuyo polen pro-

mvesugaclon en pejlbaye ASBANA-MAG-UCR. . d I lob . ' d 1Vlene e a 1 eraclon e aque que
** Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica, qued6 depositado durante la antesis en

San Jose. los raquis de la inflorescencia la tarde
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anterior. Dicho polen se encontraba 1.7. EI polen germina bien soble papel de filtro
entonces humedo y ahola, ya seco, es humedecido con una solucion de glucosa al
acarreado pOT la brisa. 5% .

9 Hay polen presente en .el aire gran parte del
dia, la menor concentracion 0 ausencia de ., . . ,
e' ste se t t e I 12 I 4 pm Protecclon contra la contamlnaclon con polen ex-

encuen ra en r as m. y as . - -
trano acarreado par Derelomus. EI pequeno ta-

10 £1 principal polinizador del pejibaye es el mafio y el gran numero de ~stos curc~lionidosque
curculionido Derelomus palmarus Champ, se pres~nta en las pla?taclones, obligan a to~ar
que probablemente puede distribuir el polen p~~causlones muy es~lctas con~ra la contaml~a-
e d" , de 50 Este cIon con polen extrano produclda pOT su medlo.n un ra 10 qulzas mayor m. ..
insecto de sOlo 1,5 mm de tamafio, arriba ~as bolsas pro!~ctoras de la mflorescencla. se deben
pOT millares al abrirse la bractea y parte 24 ajust.ar m~y. bIen c.ontra la b~se del raquIs y tratar
bolas despues durante la antesis masculina. con msectJ~lda y, Sl fuese poslble, con un repelente

que garantlce su pureza.

11. EI viento es el segundo agente polinizador de P ., I .., d. d I. rt . I d d. . . rotecclon contra a contamlnaclon par me 10 etmpO ancla pero e fango e Isperslon . . . .
l"

t . d I ' I I II viento. EI polen del pejlbaye es acarreado tamblen

elec Iva e po en es menor que aque e- . .. .
d b D 10 pOT el vlento y alcanzara las mflorescenclas cada

va oaca opor ere mus. ' I.b dl .' It . vez que es I era 0 y, pOT ° tanto, resu a tmpera-

12 La f d I d d t t tivo protegerlas pOT 10 menos con un dia de ante-
. uerza e a grave a es 0 ro agen e po- .'li . d d " rt . d rioridad a su apertura. La longevldad del polen no

nlZa or que a qulere tmpo ancla cuan 0 ... d
las plantas tienen algitn grado de auto- esta aun determma a.

compatibilidad.

13. Varios otros insectos juegan un papel se- Emasculacion de las flares masculinas. La elimi-
cundario en'la polinizacion de esta especie. nacion manual de las flores masculinas resulta una

operacion dificil pOT cuanto debe realizarse con la
14. Existe un sistema de autoincompatibilidad, bolsa protectora cerrada, la cual debe Ilevar guan-

que parece seT un caracter genetico cuan- tes incorporados. Sin embargo, esta labor puede
titativp. evitarse utilizando como ma<,ire, en las hibrida-

ciones, plantas cuya autoincompatibilidad haya si-
15. La xenogamia es preponderante en la poli- do comprobada. Obviamente, si se de sea autopoli-

nizacion natural d,el pejibaye, pero queda nizar solo podran utilizarse plantas autocompa.
Jugal .para que ocurra algun grado de geito- tibles en cuyo caso es innecesaria la emasculacion.
gamia- ESta ultima varia en importancia con
el grado de autoincompatibilidad genetica Recoleccion del polen, La recoleccion 4el polen
que presenta la planta; con el numero de puede realizarse mediante cualquiera de los dos
estipites que posea la cepa, ya que a mayor metodos siguientes: a) separando la inflorescencia
numero de tallos corresponde una mayor de la planta antes de que se abra la bractea que la
produccion de infIorescencias aumentando envuelve, de seT posible el dia en que Ie co-
las probabilidades de autopolinizacion; y con rresponde abrirse, e inmediatamente despues
la densidad de plantas en la poblacion, sumergiendo en agua la base del raquis. La
porque en aquellas con mayor densidad la infIorescencia puede asi terminal normalmente su
posibilidad de cruzamiento es mayor y pOT cicIo de floracion en ellaboratorio, facilitando la
10 tanto menor la de autofecundacion. recoleccion del polen. Este'metodo permite su-

mergir pOT unos instantes toda la inflorescencia en
16. Si las infIorescencias se separan de la planta una solucion que garantice la eliininacion de polen

cuando aun la bractea no se ha abierto, viable depositado soble el extetior de la bractea
pueden completar su cicIo de fIoracion si la que podria seT contaminante; b) embolsando la
base .del raquis se sumerge en agua inme- infIorescencia directamente en la planta, antes de
diatamente despues de la separacion. su apertura. Los peligros de contaminacion con
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polen extrano llevado pOl el viento y pOl Dere- En la zona de Guapiles, Costa Rica, esta con-
lomus son glandes, razon pOl la cual deben to- dicion se presenta en el mes de julio, y coincide,
marse precauciol}t!s muy estrictas. Una vez reco- ademas, con la epoca de mayor tloracion. Pero
gido el polen pOl cualquiera de los dos metodos, esto no resulta practico en otras regiones, como
debe cernirse para elirninar materiales indeseables San Isidro de El General, Costa Rica, en donde la
como tlores desprendidas y anteras sueltas, y epoca en que las bracteas se abren mas temprano
mezclarlo con talco y almacenarlo (tecnica aun pol es el mes de mayo, que corresponde a una epoca
desarrollar) para su utilizacion posterior. LOgi- de escasa tloracion. Es pOl esta razon que resulta
camente, puede utilizarse tambien fresco. ventajoso que la tlor femenina mantenga su ferti-

lidad durante un minirno de 24 bolas, ya que
Caracteristicas de la balsa protectora. Esta bolsa permite realizar las polinizaciones durante el si-
de be ser resistente a la lluvia, al dafio causado pOl guiente dia. En San Isidro de El General, las bolas
las espinas, ser a prueba del paso de insectos pe- en que hay menor peligro de contaminacion,
quefios y factible de ajustar muy bien a la base de porque el aile se encuentra casi libre de polen,
la intlorescencia, utilizando como empaque, algo- ademas de que Derelomus se encuentra inactivo, es
don u otro material impregnado con insecticida. Es entre las 12 m. y las 4 pm.
conveniente que posea una ventana de celuloide 0
polietileno como aquella utilizada en las bolsas En Guapiles este tiempo es mayor debido a
protectoras para la polinizacion controlada en la la mayor humedad en el ambiente. Pero el periodo
palma africana (2). de mayor fertilidad femenina posiblemente es la
La bolsa puede ser de lona u otro material, pero no tar~~ de la ape.rtura de la bractea. Una ~ola polini-
de polietileno porque condensan humedad en su zaClon es suficlente puesto que la anteslS de todas
interior. Debe tener un dispositivo en la parte in- las tlores femeninas de una inflorescencia ocurre al
ferior que perrnite recoger el polen y las tlores mis~o tiempo. Esta es una ventaja soble la polini-
masculinas desprendidas, tal como una pequefia zaClon controlada en ~tras palmeras como el
bolsa de polietileno u otro material que pueda se- coco (I), en donde, debldo a que las tlores feme-
pararse de la bolsa protectora sin tener que remo- nin~s. maduran en fo~~ ~rogresiva, es necesario
verla de la intlorescencia para evitar contaminacion polimzar cada una mdlV1dualmente 0 efectuar
en el manipuleo del polen. Si no se va a utilizar el repetidas veces la polini~acion de la intlorescencia.
polen, siempre es conveniente contar con esta La aplicacion del polen puede realizarse facilmente
pequefia bolsa receptora de tlores masculinas para como en la palma africana (2), con un atomizador
evitar que la fermentacion de estas afecte la intlo- a traves de una escision presente en la ventana de
rescencia. En este ultimo caso, la bolsa protectora celuloide de la bolsa protectora. Esta escision se
puede removerse al tercer dia de haberse abierto la protege con papel engomado.
bractea y para entonces la fecundacion ya se haconsumado. .
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