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Resumen:

Koelreuteria elegans subsp. formosana es un árbol monoico, originario de Asia, que ha sido introducido como 
ornamental en Argentina. Posee flores morfológicamente hermafroditas pero funcionalmente pistiladas, y otras que son 
estaminadas con el gineceo reducido a un pistilodio. El objetivo del trabajo fue analizar aspectos de la biología 
reproductiva, para lo cual se estudiaron varios individuos (n= 8) cultivados en la ciudad de Corrientes (27°29′00″S, 58°
49′00″O), distribuidos en 4 poblaciones. Para estudiar la fenología floral y las fenofases florales se marcaron 30 
botones florales, los cuales se revisaron periódicamente desde la apertura hasta la senescencia. La biología floral se
analizó mediante observaciones directas sobre botones florales marcados, registrándose en que momentos del día se
produce la antesis floral y emisión de aromas, además se evaluó la receptividad estigmática por medio del contacto de 
los estigmas con peróxido de hidrógeno (40%). Para determinar el sistema reproductivo se realizaron los siguientes 
tratamientos manipulativos sobre flores marcadas: apomixis (n= 1230), geitonogamia (n= 180), polinización cruzada 
manual (n= 180), anemofilia (n= 960) y polinización libre (n= 1500). El índice de éxito reproductivo materno relativo se
estimó mediante la fórmula RRS= (número de frutos/número de flores) x (número de semillas/número de óvulos). La 
floración comienza a mediados de marzo y finaliza a mediados de mayo. La antesis floral dura dos días. En ambos 
tipos florales, se observaron dos fases debido al cambio de color: flores amarillas y flores con cresta de la escama y 
base de la lámina rojizas. La antesis en las flores pistiladas comienza a las 7:00 h, desde esa hora hasta las 19:00 h el 
estigma estuvo receptivo, mientras que en las flores estaminadas la antesis comienza a las 7:00 h y la oferta de 
granos de polen se mantiene hasta la senescencia. La emisión de aromas florales se registró entre las 12:00 y las 
19:00 h, en ambos tipos de flores. Los visitantes florales predominantes fueron abejas sociales, Apis mellifera L., 
Scaptotrigona Moure y Tetragonisca fiebrigi (Schwarz) (Apidae), y en menor medida moscas, Eristalinus taeniops 
Wiedemann (Syrphidae). Debido al comportamiento de forrajeo y al tamaño corporal las dos primeras especies son 
polinizadores efectivos, mientras que las demás se comportaron como ladrones de polen. La fase floral más visitada 
fue la de las flores amarillas (la mayor frecuencia entre las 12:00-19:00 h). Los tratamientos de polinización cruzada 
manual y polinización libre arrojaron mayor cantidad de frutos, mientras que el tratamiento de geitonogamia produjo 
frutos pero en menor proporción. En los otros tratamientos no se desarrollaron frutos. El éxito reproductivo materno fue 
de 0,215 ± 0,036. Los resultados de los tratamientos demuestran que K. elegans subsp. formosana es una especie 
autógama, pero dependiente de los polinizadores y con un éxito reproductivo materno bajo. Los resultados obtenidos 
se comparan con lo conocido para Cupania guatemalensis Radlk., Handeliodendron bodinieri (Lévl.) Rehder y 
Xerospermum intermedium Radlk. 
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