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Eco log ía  de  d i spers ión  

6 . 1  S i s t e m a  d e  d i s p e r s i ó n

El árbol de castaña tiene una ecología de dispersión compleja que
probablemente depende en gran forma de las actividades de acopio y dispersión
de semillas, que realizan los agutis. En la Figura 6.1 se proporciona un dibujo
esquemático de las diferentes fases en el sistema de dispersión del árbol de
castaña.

La primera fase del sistema de dispersión consiste en la dispersión
primaria: las frutas caen al suelo del bosque por efecto de la gravedad.Ya que
las frutas tienen una pared leñosa sumamente dura y espesa, las frutas no son
dañadas por el impacto de la caída y permanecen cerradas. La mayoría de frutas
que han caído se pueden encontrar a distancias cortas del tronco de los árboles
adultos, casi siempre debajo de la corona de los árboles. El gráfico izquierdo

Figura 6.1

Dibujo esquemático del sistema de dispersión del árbol de castaña. Los círculos son las etapas de la

dispersión, las flechas son los procesos. Para mayor información, vea el texto.
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de la Figura 6.2 muestra las distancias en las que se encontraron las frutas
cerradas con relación a los árboles adultos de una población de árboles de
castaña en el norte de Bolivia.

Las frutas del árbol de castaña no poseen una apertura que es
suficientemente grande como para permitir el escape de las semillas fuera de
la fruta. Por consiguiente, las semillas pueden ser soltadas sólo con la apertura
de la fruta. Esta actividad en bosques no intervenidos, la realizan
principalmente los agutis (Dasyprocta spp .). Agutis son grandes roedores que
se alimentan de frutas y almendras. Se informa que el 80% del total de frutos
de castaña son abiertos por estos animales (Ortiz 2002). Hay también otros
dos roedores: la paca (Agout i  paca ) y una especie de ardilla que pueden
igualmente abrir las frutas. Eventualmente se observan además monos que
realizan la misma acción de apertura del fruto de castaña, cuando la fruta aún
se encuentra en el árbol.

Los agutis roen el pericarpio leñoso espeso y duro de la fruta. Los agutis
a veces transportan la fruta de un lugar a otro, antes de abrirla. Este
comportamiento explica por qué se encuentran frutas abiertas, a grandes
distancias del árbol adulto de castaña más cercano. En el gráfico de la Figura
6.2 se puede observar que casi 50% de las frutas abiertas por agutis se encuentra
más allá del área de la corona del árbol de castaña: a distancias de más de 20
m del tronco del árbol. Como un índice de comparación, se puede mencionar
que se encontraron sólo 2% de las frutas no abiertas por agutis a esta distancia
(ver gráfico izquierdo en la Figura 6.2). Existen ejemplos de frutas que han
sido llevadas por los agutis, hasta una distancia mayor de 300 m (Ortiz 1995).

Los agutis se comen parte de las semillas después de abrir la fruta. Esta
acción mata las semillas, convirtiéndolas en semillas no disponibles para la
regeneración del árbol. Las semillas que no son comidas por agutis, son levadas
lejos del lugar donde la fruta es abierta y son enterradas a una profundidad de
algunos centímetros. Ésta es la segunda fase en el sistema de dispersión del
árbol de castaña: la dispersión secundaria (ver Figura 6.1). El proceso de
traslado y enterrando de semillas se llama almacenamiento disperso, que es un
método practicado normalmente por otros roedores. Se guardan semillas de
castaña, para servir como fuentes de comida en periodos de escasez, por
ejemplo durante la estación seca cuando muy pocas frutas son disponibles.
Normalmente, cada semilla es almacenada individualmente cerca del lugar
donde la fruta fue abierta.

Las semillas enterradas por agutis pueden ser recuperadas por ellos mismos
o por otros animales para servir como comida. En algunos casos, estas semillas
pueden ser enterradas nuevamente en otro lugar. Ésta sería entonces la próxima
fase en el sistema de dispersión: “la dispersión terciaria”. No es muy claro aún
que tan frecuentemente ocurre el hecho de enterrar nuevamente las semillas.
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Alternativamente, las semillas guardadas pueden ser depredadas por otras
especies de animales, sobre todo los roedores. Esto conlleva a la muerte de la
semilla que entonces ya no puede contribuir a la regeneración del árbol.

Las semillas guardadas que no se encuentran y no son consumidas en un
cierto periodo de tiempo pueden germinar y pueden convertirse en plantines.
Probablemente, la inmensa de los mayoría tallos de las plántulas son generadas
de las semillas que fueron enterradas por agutis. Sin embargo, en raras ocasiones
pueden encontrarse plantines dentro de una fruta intacta (Peres & Baider 1997,
P.A. Zuidema, obser vac ión personal ). Tambien se puede observar grupos de
plantines rodeados por los restos de una fruta (P.A. Zuidema, obser vac ión
personal). Estos plantines probablemente han germinado después que la pared
leñosa de la fruta se ha desintegrado completamente.

De la descripción anterior del sistema de dispersión del árbol de castaña
se deduce que la germinación de la semilla bajo condiciones naturales depende
mayormente de la presencia y de la actividad de los agutis. Estos animales son
cruciales para la regeneración natural del árbol de castaña.

6 . 2   M a n e j o  d e  s e m i l l a s  p o r  l o s  a g u t i s

Una pregunta importante acerca del sistema de dispersión del árbol de
castaña es: ¿cuál es la proporción de semillas disponibles para la germinación?
En otras palabras: qué parte de la cantidad total de semillas disponibles para
los agutis, puede convertirse finalmente en plantines (ver Figura 6.1). Esta
pregunta es importante para entender el proceso de regeneración natural del
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Figura 6.2

Distancia en que las frutas del árbol de castaña son encontradas en relación con la posición del árbol

adulto en un área de estudio en el Norte de Bolivia. Los valores de distancia son los límites superiores

de las categorías de distancia, por ejemplo 15 incluye todas las distancias de 11 a 15 m, el gráfico

izquierda demuestra las distancias de 263 frutas sin abrir, el gráfico derecha demuestra las distancias

de 51 frutos abiertos por agutis (es decir, con marcas de dientes de agutis).  Fuente: Zuidema & Boot

(2002).
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árbol de castaña, pero aun más, es importante prever las consecuencias de la
colección de semillas en la regeneración del árbol. Aunque varios estudios han
tratado del sistema de dispersión del árbol de castaña, aún no existe
información suficiente para contestar esta pregunta.

Hay dos problemas metodológicos importantes que interfieren en los
estudios de dispersión. Primero, el destino de las semillas necesita ser
monitoreado, para saber cuantas de ellas son comidas, cuantas se entierran y
cuantas son dejadas intactas. Aunque es posible marcar con bandas de vinilo y
banderas, es una tarea extremadamente laboriosa. Además, debe realizarse la
búsqueda intensiva de las semillas que han sido removidas en una área extensa,
lo cual implica también realizar una tarea que requiere de mucho tiempo.

En segundo lugar, para marcar las semillas, estas tienen que ser sacadas de
la fruta: marcar semillas en la fruta es imposible. Como consecuencia de ello,
para los experimentos de dispersión de semillas, se colocaron semillas, sin la
fruta, en el suelo del bosque. Esto hace que el manejo de las semillas se realice
en forma más sencilla, ya que los agutis no tienen que abrir la fruta para
obtener las semillas. De esta manera, la proporción de semillas que son comidas,
enterradas y transportadas es probablemente más alta que bajo condiciones
naturales. Una pregunta importante y que aún permanece sin respuesta es: ¿si
usando este método, cambia el manejo de semillas en comparación a una
situación natural? 

A pesar de los inconvenientes metodológicos en estudios de dispersión, a
continuación se presentan brevemente los principales resultados de estos
estudios. Primero, en todos los estudios se encontró que los grupos de semillas
de castaña que se pusieron en el suelo del bosque fueron llevados rápidamente
(consumidas y/o dispersadas) una vez que son encontradas por los agutis y
otros animales. En un estudio realizado en Brasil, se informa que más del 85%
de las semillas o se comió o se dispersó en un periodo de 14 días después del
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Figura 6.3

Porcentajes de castañas abiertas por agutis en relación con el tiempo desde la caída de las frutas. Se

demuestra los resultados de dos bosques primarios en el Norte de Bolivia. La proporción de frutas

abiertas es estadísticamente diferente entre los años. Fuente: Zuidema & Boot (2002).
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inicio del experimento (Peres & Baider 1997). En un experimento realizado
en Bolivia usando una densidad más alta de semillas, de 60 a 80% de las semillas
fueron removidas después de 3 semanas (Bouwman & van Dijk 1999). Se
encontraron proporciones similarmente altas de removimiento de semillas en
bosques secundarios de edades diferentes en Bolivia, donde 80% de las semillas
fueron removidas en un periodo de 2 semanas (Peña-Claros & de Boo 2002).

En contraste con el rápido traslado de semillas en los experimentos de
dispersión, existen observaciones sobre las condiciones naturales en que se
manejan las frutas en dos sitios de estudio en bosques de Bolivia. En la Figura
6.3 se muestra la proporción de frutas de castaña que son abiertas por agutis,
con relación al tiempo desde la caída de la fruta.Tal parece que la gran parte
de frutas no se abre durante el primer año después de la caída de la fruta. La
razón para la apertura tardía de las frutas de castaña puede ser por que en frutas
más maduras la pared leñosa de la fruta se ha ablandado un poco, lo cual
permite que la fruta que abra con más facilidad y en forma más eficaz para los
agutis. Sin embargo, esta idea todavía es una hipótesis, y debe estudiarse con
más profundidad.

Segundo, la parte de castaña que es consumida y la parte que es objeto
del almacenamiento disperso es inconstante. Los resultados de dos estudios de
dispersión en Brasil y Bolivia se muestran en la Figura 6.4. A pesar de la
variación, queda claro que una parte sustancial del número total de semillas es
almacenada, las cuales finalmente pueden germinar. En ambos estudio se
encontró alrededor de 50% de las semillas. En general el numero de semillas
comidas es menor que las semillas almacenadas. Hay que tomar en cuenta que
las conclusiones que deriven de estos estudios deben manejarse
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Figura 6.4

Manejo de semillas de castaña por agutis en Bolivia y Brasil. Se demuestra las proporciones de semillas

que son comidas, dispersadas (y escondidas o no escondidas) o dejados por agutis. Los datos han sido

obtenidos de experimentos de dispersión de semillas en los que (grupos de) semillas de castaña fueron

colocadas alrededor de árboles de castaña. Solamente aquellas semillas que fueron recuperadas están

incluidos en este gráfico. El número de semillas: 424 para el estudio en Brasil y 59 para el estudio en

Bolivia. Fuentes: Peres & Baider (1997) para el gráfico a izquierda, y Bouwman & van Dijk (1999) para

el gráfico a derecha.
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cuidadosamente, ya que una parte sustancial de las semillas marcadas en todos
los experimentos no se recuperó después de que ellas fueron removidas (en el
estudio realizado en Brasil: 40%; en el estudio realizado en Bolivia: 57%).

En el estudio Boliviano tambien, las semillas fueron ofrecidos en dos
densidades (en la Figura 6.4 se muestran sólo los resultados para la baja
densidad), con una diferencia de 10 veces en el número de semillas por unidad
de área. Se encontró que para cada semilla que es consumido, más semillas son
almacenadas en el tratamiento de alta densidad, comparado con el tratamiento
de baja densidad. Esto sugiere que hay algún tipo de saciedad de los agutis:
cuando la densidad de semillas es muy alta, los agutis tienden a almacenar una
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Figura 6.5

Distancia en que las semillas del árbol de castaña son dispersadas por agutis. Estos gráficos

demuestran los resultados de tres estudios de dispersión de semillas en un bosque natural. La

distancia de dispersión es la distancia en que se recuperó las semillas marcadas, medida de la posición

donde las semillas fueron dejados al comienzo del estudio. Los valores de distancia son los valores

de límite superior de las categorías de distancia, por ejemplo, la categoría denominada 15 incluye

todas las distancias de 11 hasta 15 m. El gráfico izquierda arriba es basado en los resultados de 217

semillas marcadas en una densidad baja (45 semillas alrededor de cada uno de 10 árboles de castaña)

en un bosque donde no se colecta castaña. Los gráficos derecha arriba y izquierda abajo son basados

en 283 y 323 semillas marcadas, puestas en dos densidades (340 y 3400 semillas alrededor de cada

uno de 17 árboles de castaña) en a bosque donde se están colectando la castaña. Por las diferencias

en el diseño de los estudios, se puede solamente comparar los patrones generales. Fuentes: Peres &

Baider (1997) para el gráfico arriba a izquierda; Bouwman & van Dijk (1999) para los gráficos arriba a

derecha y abajo a izquierda.
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parte más grande de todas las semillas, esto ocurre probablemente cuando ellos
se sacian después de comer una parte pequeña de todas las semillas disponibles.

6 . 3   D i s t a n c i a s  d e  d i s p e r s i ó n

Para entender la distribución espacial agrupada del árbol de castaña (ver
Sección 6.2), es importante tener información sobre las distancias en las que
las semillas de esta especie son dispersadas por los agutis. Las distancias han
sido monitoreadas en dos estudios en mánchales naturales de árboles de castaña.
En estos experimentos, un número grande de semillas se colocaron en el suelo
del bosque cerca de los árboles adultos. Las semillas fueron marcadas con un
hilo de vinilo con una bandera al final de ellas.

En la Figura 6.5 se pueden observar las distancias de dispersión en tres
experimentos en Bolivia y Brasil. De los gráficos se deduce que la inmensa
mayoría de semillas se dispersa a distancias muy cortas. Sin embargo, una
proporción pequeña de semillas alcanza lugares lejanos del árbol madre. La
máxima distancia de dispersión encontrada para los tres estudios mostrados en
Figura 6.5 fue de 25 m para el estudio realizado en Brasil y de 20.2 m para el
estudio realizado en Bolivia. Búsquedas intensivas en áreas más grandes que
aquéllas investigadas en estos estudios revelarían importante información sobre
la dispersión en áreas más extensas. También, la actividad de enterrar
nuevamente las semillas que fueron previamente almacenadas, transportándolas
a otros lugares, puede originar una dispersión más extensa de la semilla con
relación a la ubicación de los árboles reproductivo. Se han registrado distancias
de dispersión de semillas de hasta 50 m.

Las distancias de dispersión encontradas para el árbol de castaña pueden
ayudar a explicar la distribución espacial agrupada de las especies a nivel del
suelo (ver Sección 4.2). Se ha sugerido que la dispersión de semillas a distancias
cortas da origen a una distribución agrupada de árboles (Peres & Baider 1997).
Las pocas semillas que alcanzan lugares a distancias más lejanas del árbol de
castaña serían entonces las posibles fuentes para el desarrollo de nuevos
mánchales de árboles de castaña. La dispersión a largas distancias puede deberse
al enterramiento posterior de las semillas que fueron previamente almacenadas,
o a la participación de otros animales. Los pájaros por ejemplo, y sobre todo
los guacamayos, parecer jugar un rol importante en esta dispersión de las
semillas sobre grandes distancias: se informa que ellos abren las frutas y
transportan las semillas a grandes distancias. Aunque esta explicación aún no
ha sido demostrada, es consistente con la distribución agrupada de árboles
adultos, la distribución al azar de árboles dentro de los mánchales de árboles
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de castaña y las distancias de dispersión generalmente cortas. Es ciertamente
una alternativa a la hipótesis en la que se indica que la distribución agrupada
de árboles de castaña puede atribuirse grandemente a la actividad de indígenas
en la región de la Amazonía. No obstante, la abundancia relativamente alta de
árboles de castaña en áreas perturbadas (bosques secundarios) sugiere también
que la actividad agrícola humana puede influir en la abundancia y distribución
de las especies en alguna magnitud, pero probablemente esta influencia es a
una escala espacial relativamente pequeña.

6 . 4  G e r m i n a c i ó n  b a j o  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s

No hay mucho conocimiento sobre la germinación del árbol de castaña
bajo condiciones naturales. Se informa que la germinación puede ocurrir
después de un periodo de 12-18 meses (Müller 1981), estos datos son basados
en un estudio realizado en Brasil. Sin embargo, se requieren experimentos de
germinación más extensos, realizados bajo las condiciones naturales, para
obtener estimaciones adicionales del periodo de la germinación con éxito, y
sobre las condiciones biofísicas que influyen en la germinación.

Aunque la inmensa mayoría de semillas de castaña probablemente
germinan después de ser almacenadas por agutis, una parte pequeña de
plantines encontrado en poblaciones naturales parece haber germinado en la
propia fruta. Esto puede ocurrir de dos maneras. Primero, las semillas pueden
germinar después que la pared leñosa de la fruta se encuentra completamente
podrida (Sanchez 1973, Peres & Baider 1997, Zuidema & Boot 2002). La
putrefacción completa de la fruta tarda alrededor de tres años. En segundo
lugar, las semillas pueden germinar cuando todavía está la fruta intacta, y los
plantines pueden crecer a través del agujero pequeño en la pared de la fruta.
Un experimento realizado en 1901 (Watson 1901) ya mostró que la castaña
puede germinar dentro de la fruta.

En un estudio demográfico realizado en Bolivia, se determinó el número
de plantines nuevos por fruta abierta por los agutis (Zuidema & Boot 2002).
En dos sitios de estudio ubicados en bosques primarios donde se realizan las
labores de recolección de frutos de castaña, se encontraron de 0.8 a 3 nuevas
plántulas por fruta.Tomando un promedio de 18 semillas por fruta, esto implica
que una de cada 6 a 23 semillas en frutas abiertas por agutis germinará y
producirá una plántula. Sin embargo se requieren efectuar más estimaciones
en poblaciones de árboles de castaña para entender mejor la germinación
natural y cuantificar el impacto del aprovechamiento de este recurso forestal
en la regeneración.
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