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El problema de las especies invasoras se ha convertido en una amenaza 

creciente a la biodiversidad de los lugares donde fue introducida intencional o 

accidentalmente (Ewel et al. 1999). Al parecer el potencial para convertirse en un 

organismo invasor está fuertemente relacionado con sus características de historia 

de vida: tener un hábito pionero, alta fecundidad, altas tasas de crecimiento, 

estrategias de reproducción múltiple, plasticidad fenotípica y habilidad competitiva 

(Sakai et al. 2001 ). Por este motivo es necesario conocer más respecto al papel 

ecológico de las especies en su hábitat nativo, donde puede que sean o no 

competidoras agresivas. Este conocimiento puede incrementar la capacidad de 

predecir si una especie se convertirá en invasora en su nuevo hábitat (Sakai et al. 

2001 ), o ayudar en su manejo si ya es un problema. Una herramienta importante 

para conocer y controlar especies invasoras son los estudios demográficos, 

mediante los cuales es posible proyectar la capacidad de invasión de una especie, 

así como también guiar estrategias de control (Parker 2000). Los estudios 

poblacionales enfocados a plantas invasoras tradicionalmente se han llevado a 

cabo en los lugares donde fueron introducidas, y prácticamente no se consideran 

las poblaciones en su ámbito nativo. Estudios demográficos comparativos de 

plantas invasoras en su ambiente natural y aquel en el cual son invasoras 

permitirían obtener información valiosa sobre el crecimiento poblacional y sus 

posibles factores limitantes (Hierro et al. 2005). 

Una de estas especies invasoras es el árbol Miconia calvescens DC., una 

especie neotropical que fue introducida como planta ornamental en algunas islas 

oceánicas como Hawai y Tahití. En estos lugares se ha convertido en una 

verdadera plaga, gracias a su capacidad de propagarse hasta formar densos 

rodales monoespecíficos que reemplazan al bosque primario nativo (Meyer 1996, 

1998). En Costa Rica que es parte de su ámbito de distribución natural, no se 

tenía información alguna sobre su historia de vida, por lo que se decidió investigar 

respecto al comportamiento de esta especie invasora en su hábitat nativo. 

De esta manera, el objetivo principal del presente estudio es conocer varios 

aspectos de la ecología de M. calvescens en Costa Rica. Entre las 
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preguntas propuestas están: ¿qué tan eficiente es el proceso de germinación de 

las semillas de esta especie?, una vez que las semillas caen al suelo ¿por cuánto 

tiempo logran permanecer viables?, ¿tienen los dispersores algún efecto sobre la 

germinación de las semillas?, ¿cuál es la capacidad de establecimiento de las 

plántulas en diferentes ambientes lumínicos? y ¿qué tanto logran crecer las 

plántulas en estas condiciones? Por otra parte, gracias a un estudio demográfico 

se pudo contestar si existe un cambio en las poblaciones estudiadas a través del 

tiempo, así como cuál es la distribución de los individuos y sus valores 

reproductivos. Además, ¿cuál de las tasas vitales de fecundidad, crecimiento o 

supervivencia es la que contribuye en mayor grado al crecimiento poblacional?, 

¿es el comportamiento demográfico de M. calvescens similar a la de otras 

especies arbóreas? Con los resultados obtenidos se pretende contribuir a mejorar 

el entendimiento de la explosión demográfica observada en las islas invadidas del 

Pacífico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Especie en estudio 

Miconia calvescens DC. (Melastomataceae), es un árbol pequeño de 4 a 12 

metros de altura, sobresaliente por sus grandes hojas de hasta 70 cm de largo que 

a menudo son de color púrpura (Standley y Williams 1963). Nuestros cálculos 

estiman que la producción de las semillas es muy variable, desde 154,000 hasta 

cerca de 22 millones según el tamaño del árbol. Naturalmente se distribuye desde 

el sur de México hasta el sur de Brasil y norte de Argentina (Meyer 1996, 1998). En 

este ámbito ha sido recolectada más a menudo en zonas de crecimiento 

secundario tales como pastizales, senderos, bordes y claros de bosque; donde 

nunca es común (Meyer 1996, 1998). 

Sitios de estudio 

El estudio se llevó a cabo en dos poblaciones : Cariblanco localizado en 

Sarapiquí de Heredia, y Turrialba en Cartago. Ambos son lugares con 

precipitación abundante, y las plantas de M. calvescens crecen en potreros 
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abandonados, bordes de bosque y bosque de crecimiento secundario. 

Metodología 

l. Ecología de semillas y plántulas de M. calvescens 

Germinación en el campo. Se colocaron semillas en el campo para cuantificar la 

germinación bajo condiciones naturales. En cada población, se colocaron 5 

recipientes con 200 semillas, con una revisión quincenal para cuantificar la 

germinación. 

Germinación bajo condiciones controladas. El objetivo fue cuantificar la 

capacidad de germinación bajo condiciones constantes de luz y temperatura en 

una cámara de crecimiento. Se realizó una prueba inicial de germinación, con 2 

repeticiones de 200 semillas de cada población; asimismo, se evaluó la 

germinación luego de 1,2 y 3 meses de almacenamiento a 25ºC con igual número 

de repeticiones. 

Banco de semillas experimental. El fin de este experimento fue conocer la 

supervivencia de las semillas de M. calvescens en condiciones naturales y a 

través del tiempo. Se colocaron semillas en bolsas de nylon, las cuales se dejaron 

sobre el suelo en cada población. Durante un año, cada 3 meses se recolectó la 

cuarta parte de las semillas, las cuales fueron evaluadas para determinar rastros 

de germinación en el campo, y probada su viabilidad en la cámara de crecimiento. 

El efecto de las aves como dispersoras de semillas. Se alimentó con frutos de 

M. calvescens a aves frugívoras con el fin de conocer el efecto del tracto digestivo 

de estos animales sobre la germinación de las semillas. Posteriormente, se 

comprobó la viabilidad de estas semillas junto con semillas control en una cámara 

de crecimiento. 

Supervivencia y crecimiento de plántulas. Se diseñó un experimento de 

transplante de plántulas al campo bajo diferentes ambientes lumínicos para 

conocer el destino de las plántulas una vez germinadas. Se sembraron 3 

repeticiones de 50 plántulas por tratamiento de luz directa o sombra del 

sotobosque. A cada plántula se le registró su altura y diámetro inicial, y 
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posteriormente a los tres y seis meses a las sobrevivientes. 

Para la descripción del ambiente lumínico sobre estas parcelas, se utilizó 
equipo para fotografía hemisférica. Fueron calculados el número y la duración de 
los destellos solares, el factor global del sitio (GSF) que es la proporción de 
radiación global (directa+ difusa) bajo un dosel relativo a un lugar abierto, de igual 

manera se calculó dicha radiación directa (DSF) y difusa (ISF) que llegaba a las 
plántulas. 

Análisis estadístico. Se utilizó análisis de variancia para ver diferencias entre 

poblaciones, tratamientos y/o tiempo según los diferentes experimentos descritos 

anteriormente. En el caso del experimento del banco de semillas, se usó este 
análisis para detectar diferencias entre la condición de las semillas al cabo de los 

diferentes tiempos en que se recolectaban las muestras. Estas condiciones 

corresponden a semillas germinadas en el campo, en reposo y muertas o no 

viables. Para estos análisis se usó el programa estadístico SAS versión 8. 

11. Demografía de M. calvescens 

Supervivencia y reproducción. Con el fin de obtener las tasas vitales de cada 

población se efectuó un censo, que inició en enero del 2002 (cerca de 400 plantas 

por población). Los individuos de todos los tamaños encontrados fueron marcados 

y se les midió la altura, y en el caso de los árboles adultos el diámetro a la altura 
del pecho (DAP). Un año después a partir de enero del 2003, se midió de nuevo la 

altura y el DAP de cada individuo sobreviviente. Para ese año, en la población de 

Cariblanco se encontraron 330 individuos y 380 en Turrialba. Además, en cada 
censo se contó el número de inflorescencias producidas por cada árbol 

reproductivo. 

Categorías por estadio y probabilidades de transición. El ciclo de vida de la 

especie en estudio se dividió en 5 categorías por estadio (Apéndice B, Figura 1 ). 

La asignación de las categorías se hizo 

especie, altura y área basal como 

observaciones de la cantidad de 

Xlll 

con base en la historia de vida de la 

criterios de tamaño, así como en las 

inflorescencias producidas por los 



adultos (Apéndice B, Cuadro 1 ). Las mediciones de DAP de los árboles adultos se 

utilizaron para calcular su área basal. A estos datos así como al número de 

inflorescencias de los adultos de ambas poblaciones se les aplicó una 

transformación logarítmica y se realizó una regresión lineal (Log número de 

inflorescencias = 1.17 Log área basal - 2.86; R2= 0.765, N= 78, p<0.0001 ). Como 

resultado se logró separar las dos categorías de adultos reproductivos (Apéndice 

B, Figura 2). Por otra parte, debido al bajo número de plántulas observado en el 

campo se decidió utilizar datos de un experimento de invernadero en el cual todas 

las plántulas eran menores a 2 cm (Cariblanco n = 480, Turrialba n = 391) (A. 

Araya datos sin publicar). De esta forma, las probabilidades de transición entre las 

diferentes categorías de tamaño fueron calculadas utilizando los datos de 

crecimiento y supervivencia descritos anteriormente. La fecundidad fue calculada 

como el número promedio de plántulas por adulto que se incorpora a cada 

población el siguiente año de crecimiento (Valverde y Silvertown 1998 y DeWalt 

2003). 

atrices poblacionales de proyección. Para analizar la dinámica poblacional 

de M. calvescens se utilizaron matrices de proyección de Lefkovitch basadas en 

los estadios de desarrollo de la especie (Lefkovitch 1965). Para cada población se 

estimaron varios valores demográficos. Entre estos la tasa asintótica de 

crecimiento (A.), el valor reproductivo de la población , y la distribución estadio 

estable (Caswell 2001 ). Para conocer si existen diferencias entre la distribución 

eórica y los valores observados de la distribución estadio estable, se realizó una 

prueba G. Además, se practicaron simulaciones que proveen una descripción de 

la evolución temporal del sistema bajo estudio. Por lo que es posible estimar los 

aJores de A. luego de repetir el modelo 1 O, 100 ó 1000 veces. 

También se realizó un análisis de elasticidad para cada población (de Kroon 

e al. 1986, 2000). Las elasticidades de cada categoría se sumaron de acuerdo a 

contribución al crecimiento, la supervivencia y la fecundidad 

lacional. Por otro lado, se evaluó la posición de ambas poblaciones 

diadas en el triángulo de Grime utilizando las elasticidades sumadas 
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según los componentes de crecimiento (G), supervivencia (L = permanencia + 

retroceso) o fecundidad (F) según lo propuesto por Silvertown et al. (1993, 1996). 

RESULTADOS 
l. Ecología de semillas y plántulas de M. calvescens 

Germinación en el campo. Al final de 12 semanas de evaluación, se obtuvo 46.5 

± 8.9 % para Cariblanco y 36.7 ± 6.7 % para Turrialba (Apéndice A, Figura 1 ). Esta 

diferencia entre las poblaciones resultó significativa (F(1,3o¡ = 11.73, p = 0.0018). 

Germinación bajo condiciones controladas. En el laboratorio se alcanzó un 

porcentaje de germinación mayor y en mucho menos tiempo. A la cuarta o quinta 

semana se registró la máxima germinación. Se presentó una tendencia a la 

disminución en la germinación que se acentuó en el tercer mes en ambas 

poblaciones (F(3,a) = 7.6, p = 0.01; Apéndice A, Figura 2). Sin embargo, hay 

diferencias entre las poblaciones a través del tiempo (F(1,a¡ = 69.58, p < 0.0001 ). 

Se obtuvieron mayores porcentajes de germinación, 97.8 ± 1 % en la prueba inicial 

para las semillas de Cariblanco, y hasta un 91.7 ± 1.8% en el tercer mes. Por otro 

lado, los porcentajes para las semillas de Turrialba fueron un poco menores, 

desde 88.5 ± 2% inicialmente a 76.6 ± 2.7% luego de tres meses. 

Banco de semillas experimental. La mayoría de bolsas de semillas quedó 

semienterrada por mantillo y tierra siguiendo el proceso natural en el bosque, y 

cerca de 50% de las semillas germinaron en el campo durante el primer trimestre 

(Apéndice A, Figura 3). Durante el año de estudio, no hubo diferencias en los 

valores de germinación en el campo entre las dos poblaciones (F(1,4a) = 0.02, p = 

0.875), o entre los cuatro trimestres (F(3,48) = 1.24, p = 0.305). Los valores de las 

semillas en reposo tampoco mostraron diferencias entre poblaciones (F(1,2s¡ = 
1.40, p = 0.247), pero sí una tendencia a una diferencia entre trimestres que no 

alcanzó a ser significativa (F(3,2s¡ =2.77, p = 0.062). Al final del experimento la 

viabilidad de las semillas resultó en un 14.4 ± 13.1 % para la población de 

Cariblanco, y 8.0 ± 15.4 % para Turrialba. Por otro lado, la diferencia 

entre las semillas no viables resultó significativa entre poblaciones y 
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trimestres (F(1.48) = 10.61, p = 0.002 y F(3.48) = 5.48, p = 0.003 respectivamente). Al 

parecer se dan pequeñas diferencias en la probabilidad de permanecer en reposo 

que no son significativas, pero que repercuten en un aumento en la probabilidad 

de perder viabilidad sobre todo para la población de Cariblanco luego de un año. 

El efecto de las aves como dispersoras de semillas. El paso de las semillas 

por el tracto digestivo de las aves no tuvo efecto alguno sobre la germinación. No 

hubo diferencia entre la germinación del tratamiento aves y el control (F(1,2o) = 

0.88, p = 0.36). Ambos alcanzaron cerca de un 90 % de germinación luego de 4 

semanas de evaluación (Apéndice A, Figura 4 ). 

Supervivencia y crecimiento de plántulas. Dos de las parcelas con plántulas 

sembradas en el tratamiento a la luz directa, fueron destruidas en la población de 

Cariblanco. La figura 5 (Apéndice A) muestra que los datos de supervivencia 

presentan diferencias entre poblaciones (F(1 ,1a) = 6.08, p = 0.0239), con una mayor 

supervivencia general en Cariblanco. Del mismo modo es muy clara la diferencia 

entre tratamientos (F(1 .1a) = 75.17, p < 0.0001) y entre trimestres (F(2.1a) = 48.18, p 

< 0.0001 ). Las plántulas sembradas a la luz sobreviven mucho mejor que aquellas 

sembradas a la sombra. Luego de seis meses el aumento en la mortalidad de las 

plántulas a la sombra es más obvia en ambas poblaciones (interacción tratamiento 

- trimestre: F(1 ,1a) = 40.35, p < 0.0001 ). Por otro lado, las plántulas bajo el 

tratamiento luz recibieron mayor radiación solar (GSF: F(1.2a) = 99.16, p < 0.0001 ), 

tanto de manera directa (DSF: F(1 , 2a) = 97.98, p < 0.0001) como difusa (ISF: F(1,2a) 

= 90.46, p < 0.0001) (Apéndice A, Cuadro 1 ). También tuvieron un mayor número 

de destellos solares y más duraderos (F(1 .2a) = 6.49, p = 0.0171 ). 

El incremento diametral no mostró diferencias entre poblaciones o 

tratamientos a los 3 meses, pero sí luego de 6 meses de iniciar el experimento 

(Apéndice A, Cuadro 2 y Figura 6a). Por otro lado, a los 3 meses del transplante 

se observan diferencias entre poblaciones y una diferencia marginal entre 

tratamientos en el incremento promedio de altura, que luego de 6 meses se 

acentúan (Apéndice A, Cuadro 2 y Figura 6b). Estas diferencias las 

marcan las plántulas de la población de Turrialba sembradas a la luz, la cual 
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también es responsable de las diferencias significativas en las interacciones 

población - tratamiento a través del tiempo (Apéndice A, Cuadro 2). 

11. Demografía de M. calvescens 

Las tasas asintóticas de crecimiento poblacional (A) de Cariblanco y 

Turrialba fueron ligeramente mayores a 1 (Apéndice B, Cuadro 2), lo cual indica 

que ambas poblaciones tienden al equilibrio. Para la simulación de 1 O, 100 y 1000 

veces, ambas poblaciones mantienen esta tendencia (Apéndice B, Cuadro 2). La 

figura 3 (Apéndice B) muestra la distribución estadio estable predicha por la matriz 

comparada con la distribución observada para cada población. Ambas 

distribuciones siguen un patrón similar, sin embargo, hay una tendencia a un 

aumento en la proporción de adultos grandes en las esperadas. Tanto la población 

de Cariblanco como la de Turrialba obtuvieron diferencias significativas entre estas 

distribuciones (G= 142.9, g.I.= 4, p<0.0001 y G= 257.5, g.I.= 4, p<0.0001 en forma 

respectiva). Respecto a los valores reproductivos, los más altos se encuentran en 

las categorías de adultos, lo cual evidencia mayores fecundidades y la alta 

probabilidad de supervivencia y permanencia de estas categorías, especialmente 

los adultos grandes de Turrialba (Apéndice B, Figura 4). 

Las elasticidades sumadas de cada categoría reflejan patrones diferentes 

para las dos poblaciones de M. calvescens (Apéndice B, Figura 5). Por un lado, la 

población de Cariblanco presenta una distribución con oscilaciones, donde los 

picos más altos se deben a la supervivencia de los adultos grandes (54%), así 

como a la supervivencia y crecimiento de los juveniles (14%) y adultos pequeños 

(13%). Por otro lado, la población de Turrialba tiene una distribución más sesgada, 

con una alta elasticidad dada por la permanencia de los adultos grandes (89%), 

que hace inconspicuas las elasticidades de otras categorías. Así mismo, las 

elasticidades correspondientes a las fecundidades presentan los, valores más 

bajos de todas. Por último, la posición de ambas poblaciones en el triángulo 

de Grime (Silvertown et a/.1993, 1996), refleja la mayor importancia relativa de 

las elasticidades de supervivencia, y bajas elasticidades para los elementos 
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de fecundidad (Apéndice B, Figura 6). La población de Cariblanco posee un valor 

de A. ligeramente mayor al de Turrialba, y contrariamente esta última población 

posee una posición más cercana a la esquina donde las elasticidades de 

supervivencia son el componente principal. 

DISCUSIÓN 

l. Ecología de semillas y plántulas de M. calvescens 

El alto porcentaje de germinación alcanzado por las semillas de M. 

calvescens en el laboratorio, indica la alta viabilidad de estas semillas bajo 

condiciones constantes de luz y temperatura. Esto demuestra que los patógenos, 

depredadores, senescencia y otros factores abióticos en el campo son limitantes 

de este potencial para las semillas (Álvarez-Buylla y Martínez-Ramos 1990, Clark 

y Wilson 2003). Además, se observó que la rápida germinación es la respuesta 

más común bajo condiciones constantes de luz y temperatura (Garwood 1989). 

Por último, la viabilidad de las semillas de M. calvescens disminuye aún en el 

laboratorio, lo que nos sugiere que no existe latencia innata para esta especie. 

En cuanto a la germinación obtenida en el campo, algunos estudios brindan 

respuestas variables. Para M. donaeana se encontró entre 0% y 12% de 

germinación (Hall 1999), para otras especies pioneras y de bosque secundario se 

encontró entre O y más de 75% (Guariguata 2000, Souza y Válio 2001 ). Estos 

datos nos sugieren que los porcentajes de germinación bajo condiciones naturales 

en las poblaciones estudiadas de M. calvescens (36.7 y 46.5%), son reflejo de la 

gran variabilidad ambiental a que están expuestas las semillas en este tipo de 

estudios. 

Por otro lado, en experimentos en los cuales se enterró semillas por 

diferentes periodos, se encontró resultados variados en la viabilidad de las 

semillas. En el caso de M. argentea, entre 68 y 75% de las semillas produjeron 

plántulas luego de 6 meses de permanecer enterradas (Dalling et al. 

1998). Para Cecropia obtusifolia la supervivencia de semillas fue baja, 

entre 2.2% y 3.7% luego de un año (Álvarez-Buylla y Martínez-Ramos 
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1990). En el caso de M. calvescens, al parecer la germinación registrada en el 

campo (más de 50%) se dio sobre todo durante los tres primeros meses del 

experimento. Al cabo de un año 14% de las semillas de Cariblanco permanecían 

en reposo, mientras que las semillas de Turrialba presentaron un menor 

porcentaje (8%). Los resultados de este experimento confirman la carencia de 

latencia innata en M. calvescens. Sin embargo, la gran cantidad de semillas que 

puede llegar a producir un solo individuo podría compensar dicha carencia y 

entonces esperaríamos la supervivencia de algunas semillas de un periodo 

reproductivo al otro. 

Se ha sugerido que el intestino de los animales podría aumentar la 

velocidad de germinación, debido a la temperatura y al aumento en el contenido 

de humedad (Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia 1993). Sin embargo, los 

resultados obtenidos con M. calvescens no demostraron diferencias ni en el 

tiempo, ni en el porcentaje final de germinación entre las semillas tomadas 

directamente de los frutos y aquellas tomadas de las heces de las aves. Esto tal 

vez se deba a que el paso de las semillas de M. calvescens por el intestino de las 

aves es muy rápido (entre 1 O y 20 minutos, obs. pers.), y según Vázquez-Yanes y 

Orozco-Segovia (1993) el paso de semillas por intestinos de animales con un 

proceso digestivo largo es el factor que podría alterar las semillas. En el caso de 

M. calvescens es difícil que el proceso de digestión aumente la tasa de 

germinación porque esta es ya bastante alta en el laboratorio (88 - 97 %) para las 

dos poblaciones evaluadas. 

Aún cuando la germinación pueda ocurrir bajo las condiciones naturales del 

bosque, el establecimiento y supervivencia de plántulas es un paso crucial. En el 

caso de M. calvesc~s, la supervivencia de plántulas fue significativamente 

superior a mayores cantidades de luz que a la sombra. Bajo estas condiciones la 

causa más probable de mortalidad es pudrición por hongos patógenos 

(Augspurger 1984), los cuales pueden favorecerse por la presencia de mantillo 

en las parcelas a la sombra del sotobosque. Por el contrario, los 

pastizales pueden facilitar la germinación y el establecimiento al 
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reducir las altas temperaturas del suelo y la desecación, particularmente durante 

períodos secos (Hall 1999). Esta parece ser la situación de las plántulas de M. 

calvescens que fueron transplantadas a la luz, y que lograron sobrevivir y crecer 

en competencia principalmente con hierbas y pastos. 

En cuanto a crecimiento, las plántulas de M. calvescens presentaron 

diferencias tanto en el incremento diametral como en la altura según el tratamiento 

lumínico. Se dio un notorio incremento de estas variables en las plántulas a la luz 

de la población de Turrialba. Es muy probable que esta situación no solo sea 

causada por el ambiente lumínico, sino también por la etiolación que sufrieron 

algunas de estas plántulas que crecieron principalmente en medio de pastos, de 

modo que aunque se registra un alto crecimiento, los tallos eran muy irregulares 

(obs. pers.). 

11. Demografía de M. calvescens 

Análisis poblacional. Los resultados del análisis de la dinámica de las 

poblaciones estudiadas revelan que los valores de lambda (f.) son cercanos a 1. 

Estos resultados reflejan poblaciones de M. calvescens que tenderían a 

mantenerse en equilibrio si las condiciones presentes durante el tiempo de estudio 

permanecieran constantes. Los valores de las simulaciones repetidas 1 O, 100 y 

1000 veces comprueban esta tendencia. Este mismo patrón de f. ha sido 

reportado para otras especies arbóreas en su hábitat natural (Hartshorn 1975, 

Alvarez-Buylla 1994, Enright et al. 1995, Batista et al. 1998). 

Para las poblaciones de M. calvescens en Cariblanco y Turrialba, las 

distribuciones poblacionales observadas fueron significativamente diferentes de 

las esperadas. Al parecer es común encontrar diferencias entre estas dos 

distribuciones (Alvarez-Buylla 1994, Horvitz y Schemske 1995, Floyd y Ranker 

1998). Según Valverde y Silvertown (1998) el supuesto de estabilidad demográfica 

y ambiental es sin importancia para especies como esta que vive en 

ambientes dinámicos. M. calvescens es una especie pionera y de bosque 

secundario que también crece en sitios muy dinámicos con muchas 
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alteraciones; por ejemplo, deslizamientos de tierra y tormentas con fuertes vientos. 

En estos escenarios que pueden ser tan cambiantes parece difícil alcanzar la 

distribución estable teórica. En cuanto a los valores reproductivos, las categorías 

reproductivas presentan los mayores. Esto ocurre porque la fecundidad aumenta 

con el tamaño y además los adultos presentan la mortalidad más baja (Horvitz y 

Schemske 1995). 

Elasticidad. Para las dos poblaciones estudiadas de M. calvescens se presenta 

un caso interesante en cuanto a la relación del valor obtenido de f.. y la 

contribución proporcional de los estadios. Aunque los valores de f.. son 

semejantes, las elasticidades sumadas reflejan un patrón diferente para ambas 

poblaciones. Cariblanco muestra un patrón con elasticidades más distribuidas en 

diferentes categorías, mientras que para Turrialba la elasticidad se concentra 

fuertemente en la supervivencia de los adultos grandes. Es probable que las 

diferencias ambientales entre las dos poblaciones estudiadas (precipitación, grado 

de disturbios y tipo de bosque) no se manifiesten fuertemente en el valor de 'A sino 

en las elasticidades. 

A pesar de las diferencias en la distribución de las elasticidades, aún es 

más importante para el crecimiento demográfico la supervivencia de los adultos 

grandes en ambas poblaciones. Las posiciones en el triángulo de Grime de las 

poblaciones de Cariblanco y Turrialba son semejantes a las de otras especies 

arbóreas, las cuales demuestran que la supervivencia de los individuos adultos es 

fundamental para las tasas poblacionales de crecimiento de las plantas leñosas 

(Silvertown et aL 1993). 

En resumen, M. calvescens es un árbol que produce una gran cantidad de 

semillas que logran alcanzar un porcentaje considerable de germinación bajo 

condiciones naturales, y algún porcentaje de este acervo de semillas permanece 

en reposo en el suelo por varios meses. Además, como se demostró en el 

presente estudio tienen un alto potencial en viabilidad y no resultan 

afectadas por sus posibles dispersores. Si se consideran en conjunto estas 

características, se puede estimar que las semillas de M. calvescens tienen el 
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potencial para incrementar el crecimiento demográfico en su hábitat nativo. 

Tomando en cuenta principalmente los millones de semillas que pueden producir 

los árboles de una población y la capacidad de que algunas semillas logren 

permanecer en reposo por al menos un año. Sin embargo, el escaso número de 

plántulas observado en ambas poblaciones parece indicar que el establecimiento 

de plántulas provenientes de semillas tan pequeñas es un punto débil para la 

especie. Por otro lado, una vez que superan esta limitante y las plántulas logran 

establecerse pueden obtener altos porcentajes de supervivencia y crecimiento 

bajo condiciones lumínicas adecuadas. Todos estos factores hacen que en su 

hábitat nativo M. calvescens tenga la capacidad de establecerse tanto en áreas 

abiertas como de crecimiento secundario, formando poblaciones que tienden a 

mantener un equilibrio en su crecimiento como lo demostró el análisis 

demográfico. De esta forma, encontramos que demográficamente M. calvescens 

se comporta de forma ''típica" en su ambiente nativo. Es decir, exhibe un 

comportamiento similar a otros árboles donde la supervivencia de los individuos 

adultos es fundamental para el mantenimiento de la población. 

Al parecer, son otros los factores que contribuyen a explicar el 

desproporcionado crecimiento demográfico observado en los bosques nativos de 

las Islas Sociedad y las Hawaianas. Estos bosques se caracterizan por tener 

menos especies de árboles comparados con los bosques lluviosos de los 

continentes y una menor cobertura que se traduce en niveles de radiación solar 

altos. Este escenario resulta favorable para la especie como se demostró en el 

presente estudio; y se ha observado que en las islas promueve exitosamente la 

germinación y _el establecimiento de plántulas (Medeiros et al. 1997, Meyer 1998). 

Por otra parte, se estima que la flora nativa es menos competitiva. Algunos 

estudios concluyen que las especies invasoras parecen estar mejor adaptadas 

que las nativas en cuanto la capacidad de capturar y utilizar los recursos lumínicos 

(Pattison et al. 1998, Baruch et al. 2000). Otra desventaja para las 

especies nativas es que al parecer presentan una baja disponibilidad de 

semillas, frente a mejores mecanismos de dispersión, una mayor producción 
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de semillas y bancos de semillas más grandes de las especies invasoras (Denslow 

2003), como M. calvescens. Por último, es posible que esta especie tenga un 

comportamiento demográfico similar al observado para Clidemia hirta, un arbusto 

de la misma familia que también es un invasor importante en Hawai. El estudio 

demográfico de C. hirta en Hawai reveló tasas de crecimiento poblacional (A) muy 

superiores a uno, es decir poblaciones crecientes (DeWalt 2003). 

El conjunto de todas estas condiciones hacen que M. calvescens resulte 

una excelente competidora con la flora nativa de las islas donde es invasora. A 

diferencia del comportamiento en su ambiente nativo, donde sus poblaciones 

apenas logran superar las adversidades ambientales y mantenerse en equilibrio. 
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CAPÍTULO 1 



Ecología de las semill!as y plántulas de una planta invaso1ra e,n su hábitat 

nativo: ell caso de Miconia calvescens en Costa Rica. 

Mayremh Artavia Mata. 

Escuela de Biología, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio". Universidad de Costa Rica. 

RESUMEN 

2 

Se examinó la ecología de las semmas y pllántulas de Miconia calvescens en su hábitat 

nativo. Este árbol neotropical es invasor en algunas islas del Pacífico donde desplaza por 

competencia a la flora local. Se desconoce hasta el momento referencias a la ecología de esta 

especie en su lugar de origen, en donde no es abundante. Por lo tanto, se realizaron algul'lOS 

experimentos en dos pobl1aciones. de M. calvescens en Costa Rica para conocer más de la historia 

de vida de esta especie cuyo conocimiento podría ayudar eventualmente a prevenir casos 

similares de invasión. Entre los objetivos del estudio están comprobar la viabilidad de las semillas a 

través del tiempo, la influencia de la digestión de las aves sobre la germinación, así como ta 

capacidad de supervivencia. y crecimiento de las plántulas bajo diferentes ambientes lumínicos. Los 

resultados indican que se alcanzan porcentajes de germinación considerables en condiciones 

naturales (46% y 37%>), y que existe un porcentaje de semillas que permal'lecen en reposo el'l el 

suelo por varios meses {14 y 8% luego de un año). Se comprobó que las aves como dispersmas 

no afectan Ja germinación de las semillas. Sin embargo, se observó un bajo número de plántulas 

en el campo lo que indli:ca que M. calvescens falla en establecer plántulas que provienen die 

semillas tan pequeñas como las que produce. Por otro lado, según llos resultados obtenidos una 

vez que las plántulas logran establecerse tienen buenas probabilidades de sobrevivir en 

condiciones lumínicas adecuadas. De esta manera, lueg:a de 6 meses se alcanzaron altos 

porcentajes de supervivencia de plántulas sembradas a la luz (95.3 - 98%) contra porcentajes 

medios a la sombra (40.7-45.3°/o). El conj'unto de estos factores hacen que en su hábitat nativo 

esta especie se encuentre más frecuentemente en áreas abiertas y de crecimiento secundaría. Se 

discuten las posibles causas que hacen que este árbol sea un competidor exitoso en los lugares 

donde es invasor. 

Palabras clave:. planta invasora, Miconia calvescens, baneo de semillas, germinación 1 plántulas. 

La mayor parte de los organismos introducidos brindan múlUpl,es beneficios 

lejos de su hábitat natural. Sin embargo, un número muy reducido de especi.es 

puede llegar a. representar una amenaza a la biadiversidad nativa debido al 

potencial incremento en su tasa de naturalización y expansión (Ewel et al. 1999). 
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Algunas características de la historia de vida de una especie tales como tener un 

hábito pionero, alta fecundidad, altas tasas de crecimiento, estrategias de 

reproducción múltiple, plasticidad fenotípica, habilidad competitiva; son atribuidas 

a especies invasoras (Sakai et al. 2001 ). Al parecer existe una fuerte relac ión 

entre estas características y el potencial para convertirse en un organismo invasor. 

Si esta relación es verdadera, es necesario conocer más respecto al papel 

ecológico de las especies en su hábitat nativo, donde puede que sean o no 

competidoras agresivas. Este conocimiento puede incrementar la capacidad de 

predecir si se convertirá en invasora en su nuevo hábitat (Sakai et al. 2001 ) o 

ayudar en su manejo si ya es un problema. 

La familia Melastomataceae posee varias especies que han llegado a 

convertirse en invasoras lejos de sus hábitats nativos. Algunas de estas 

representan un serio problema en Hawai, donde nueve de quince especies 

naturalizadas han sido declaradas malezas nocivas, incluyendo al árbol Miconia 

calvescens (Medeiros et al. 1997). Además de las islas hawaianas, esta especie 

también fue introducida como planta ornamental en las Islas Sociedad de la 

Polinesia Francesa, donde se ha convertido en una verdadera plaga, gracias a su 

capacidad de propagarse hasta formar densos rodales monoespecíficos que 

reemplazan la vegetación primario nativo (Meyer 1996, 1998). 

En las islas hawaianas la floración y fructificación de los árboles maduros 

de esta especie puede ocurrir en cualquier época del año, y los árboles más 

grandes pueden producir hasta 3 millones de semillas tres veces al año. Las 

semillas son dispersadas por aves frugívoras no nativas. Enormes bancos de 

semillas se pueden acumular bajo los densos rodales naturalizados de M. 

calvescens, y alguna evidencia indirecta ha sugerido viabilidad de semillas 

después de 3 ó 4 años (Medeiros et al. 1997). En la isla de Tahití , se realizó un 

estudio sobre los mecanismos de invasión de M. calvescens donde se examina su 

biología reproductiva (Meyer 1996, 1998). Al parecer el éxito de M. calvescens es 

el resultado de varias características ecológicas que le han permitido propagarse. 

Entre las más importantes están las siguientes: una rápida tasa de crecimiento 

(más de 1 miaño para plantas juveniles bajo óptimas condiciones), una prolífica 
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producción de semillas (al menos tres picos de floración al año, los árboles 

grandes pueden producir más de cinco millones de semillas al año), una 
dispersión eficiente (por gravedad, viento, agua y aves frugívoras nativas), la 
persistencia en el banco de semillas del suelo (más de 2 años), y la tolerancia a la 
sombra (a diferencia de las especies nativas que no la pueden tolerar). 

En el ámbito natural de esta especie, del cual Costa Rica es parte, se 
carece de información sobre su ecología. Afortunadamente, la familia 
Melastomataceae ha sido muy estudiada y se cuenta con información sobre varios 
aspectos de la biología de algunas de sus especies (Skutch 1988, Denslow et al. 

1990, Ellison et al. 1993, Newell et al. 1993). El objetivo del presente estudio es 
conocer algunos aspectos de la ecología de M. calvescens en Costa Rica, 
enfocándose en la dinámica de sus semillas y plántulas. Para este fin se investigó 

la capacidad de latencia de las semillas, comprobando la variación en la viabilidad 
a través del tiempo y bajo condiciones naturales. Se determinó la capacidad de 
germinación de las semillas en el campo y su potencial bajo condiciones 
controladas. Además, se evaluó el efecto de la digestión de las aves sobre la 
germinación de las semillas. Por último, se estudió la probabilidad de 
establecimiento y crecimiento de las plántulas en dos ambientes lumínicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Especie en estudio 

Miconia calvescens DC. (Melastomataceae), es un árbol pequeño de 4 a 12 

metros de altura, con un tronco que puede alcanzar más de 25 cm diámetro. Esta 
planta es sobresaliente por sus grandes y hermosas hojas de hasta 70 cm de 
largo, que a menudo son de color púrpura o un rojo vino tenue, especialmente 
cuando están jóvenes. Sus flores son blancas y muy pequeñas, se presentan 
densamente agregadas formando panículas (Standley y Williams 1963). El periodo 
de floración comprende principalmente el mes de diciembre, y la fructificación de 
diciembre a mayo (A. Araya com. pers.). La producción de semillas es muy 
variable y depende del tamaño del árbol, pudiendo ser desde 154,000 hasta cerca 
de 22 millones de semillas por año. 
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El ámbito nativo de M. calvescens se extiende desde el sur de México al sur 
de Brasil y norte de Argentina (Meyer 1996, 1998), donde crece entre 340 - 1800 
m.s.n.m. (Gagné et al. 1992). Como la mayoría de las especies de su género, M. 
calvescens se encuentra en el sotobosque densamente sombreado de los 
bosques primarios, pero ha sido colectada más a menudo en zonas de crecimiento 
secundario (pastizales, senderos, orillas de ríos, bordes y claros de bosque). Esta 
especie nunca es común en los sitios que ha sido colectada en su ámbito natural 
(Meyer 1996, 1998). 

Por su valor ornamental, M. calvescens fue introducida en 1937 en la isla de 
Tahití. Para la década de 1990 se había propagado hasta formar densos rodales 
monoespecíficos que reemplazan el bosque primario nativo y amenazan casi el 
50% de la flora endémica. Ha llegado a dominar dos tercios de la isla (cerca de 
70,000 ha) y también ha alcanzado otras islas de la Polinesia Francesa (Meyer 
1996, 1998). Esta especie también fue introducida en los años 70 por la industria 
hortícola en algunas islas hawaianas donde se esparció agresivamente (Gagné et 
al. 1992), llegando a establecerse en cuatro de las islas principales (Meyer 1998). 
Esta especie fue legalmente declarada una "especie nociva" en la Polinesia 
Francesa en 1990, y en las islas hawaianas en 1992 (Meyer 1998). 
Sitios de estudio 

Dos sitios fueron los escogidos para el presente estudio. El primero de ellos 
es Cariblanco que se localiza en Sarapiquí de Heredia (entre 10º 15' 58" N, 842 10' 
20" O y 102 17' 16" N, 842 09' 44" O). El otro sitio se encuentra camino a Moravia 
de Chirripó, Turrialba, Cartago (entre 092 47' 18" N, 832 31 ' 53" O y 92 49' 02" N, 
832 31' 00" O). 

Cariblanco y Turrialba son lugares con precipitación abundante con 
promedios anuales de 5900 mm y 3170 mm respectivamente (datos según 
estaciones meteorológicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
cercanas a los sitios de estudio). En sus cercanías hay ríos o quebradas, y su 
topografía presenta pendientes de diversa inclinación. Las plantas de M. 
calvescens crecen en potreros abandonados, bordes de bosque y bosque de 
crecimiento secundario. 
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Metodología 

Todos los experimentos se realizaron con semillas procedentes de al 
menos 20 árboles de cada una de las poblaciones. Las semillas de M. calvescens 
son muy pequeñas (cerca de 1 mm de largo), por lo tanto se escogió frutos 
maduros para asegurar calidad y tamaño adecuado de estas semillas. Los frutos 
fueron expuestos a temperatura ambiente durante varios días hasta que se 
secaran por completo. Una vez secos , se extrajo las semillas de los frutos y se 
seleccionó las semillas maduras, es decir, las que tuvieran un color oscuro y un 
tamaño entre mediano y grande. Posteriormente se guardaron en cajas con sílica 
hasta su uso. 

Germinación en el campo. Se diseñó un experimento en el cual se colocaron 
semillas en el campo para cuantificar la germinación bajo condiciones naturales. 
En cada población , se escogieron cinco puntos al azar. En estos sitios se colocó 
un recipiente plástico (1 L de capacidad) con suelo previamente autoclavado para 
eliminar cualquier otra semilla viable que pudiera contener. De esta manera, se 
previene la confusión con plántulas de otras especies. Las tapas de los recipientes 
se cubrieron con un cedazo fino que permitió la entrada de agua y luz. Además, se 
colocó un cobertor de cedazo más grande que se fijó al suelo con alambres como 
protección. Se colocaron 200 semillas por recipiente, con 5 repeticiones, para un 
total de 1,000 semillas por población. Los recipientes fueron revisados cada dos 
semanas para cuantificar el número de semillas germinadas y por lo tanto que no 
entraron al banco de semillas. Estas semillas fueron removidas para no afectar los 
conteos posteriores. Este experimento se realizó desde julio a octubre de 2003, 
meses comprendidos en la época lluviosa. 

Germinación bajo condiciones controladas. Este experimento se realizó con el 
fin de cuantificar la capacidad de germinación bajo condiciones constantes de luz 
y temperatura. Todos los experimentos realizados en el laboratorio, se llevaron a 
cabo en el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), de la 
Universidad de Costa Rica. Se realizó una prueba inicial de germinación, con 2 
repeticiones de 200 semillas de cada población. Luego se almacenaron semillas 
secas en bolsas plásticas a una temperatura de 25 2C por tres períodos: 1, 2 y 3 
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meses. Para cada una de estas fechas también se utilizaron 2 repeticiones de 200 

semillas. En total se emplearon 1600 semillas de cada población. Mensualmente 

se comprobó la viabilidad de las semillas al colocarlas en recipientes plásticos con 
turba como sustrato dentro de una cámara de crecimiento (25 2C, 12 h oscuridad, 
12 h de luz a una intensidad de 60 µmol m -2s-1

) . Se registró la frecuencia 

acumulada de germinación semanalmente. 

Banco de semillas experimental. Este experimento se realizó con el fin de 

conocer la supervivencia de las semillas de M. calvescens en condiciones 

naturales y a través del tiempo. Para ello se colocaron semillas en grupos de 100 

en bolsas de tela de nylon (1 cm3
). Cada una de las bolsas se colocó en otra bolsa 

de sarán de 0.2 mm de apertura de tamiz. Las bolsas se colocaron sobre el suelo 

en cuatro puntos al azar en cada población, y así se mantiene el microambiente de 

las semillas que caen al suelo. En cada población se colocó un total de 16 bolsas 

que equivalen a 1600 semillas. Durante un año, cada 3 meses se recolectó la 

cuarta parte de las semillas, las cuales fueron llevadas al laboratorio para 

cuantificar la germinación. Las semillas de M. calvescens al germinar dejan una 
abertura en la testa (por donde sale la radícula), por lo que es fácil reconocer 

cuales han germinado al observarlas una a una en el estereoscopio. A las semillas 

que permanecieron sin germinar, se les realizó una prueba de viabilidad que 

consistió en plantarlas en platos de Petri con turba, y ponerlas en una cámara de 
crecimiento con las características descritas anteriormente. Se registró la 

frecuencia acumulada de germinación semanalmente. 

El efecto de las aves como dispersoras de semillas. Se alimentó con frutos de 
M. calvescens a aves frugívoras con el fin de conocer el efecto que tiene pasar por 

el tracto digestivo de estos animales sobre la germinación de las semillas. Este 

proceso se realizó en el zoológico Zoo Ave, en La Garita de Alajuela. Cabe 

aclarar, que solamente se utilizaron frutos frescos de dos árboles de Turrialba. Se 

recolectaron las excretas en bolsas de papel encerado, las cuales se secaron de 

la forma descrita anteriormente, para luego extraer de ellas las semillas . Se 

colocaron 900 de estas semillas (3 repeticiones de 300 cada una), junto con 900 

semillas control (3 repeticiones de 300) en una cámara de germinación con las 
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características descritas anteriormente. Se definió la frecuencia acumulada de 
germinación semanal en cada caso por un periodo de seis semanas. 
Supervivencia y crecimiento de plántulas. Se desea conocer cuál es el destino 
de las plántulas una vez que han germinado. Por lo tanto, se diseñó un 
experimento de transplante de plántulas al campo bajo diferentes ambientes 
lumínicos para evaluar la influencia de este factor sobre su establecimiento. Para 
este fin , se mantuvieron plántulas de M. calvescens en el invernadero hasta que 
estas alcanzaron un tamaño adecuado para proceder a realizar el transplante 
(altura: 1-6.5 cm y diámetro: 0.2-3.1 mm). En cada población, se escogió varios 
sitios donde las plántulas quedaran expuestas a la luz directa y a la sombra del 
sotobosque. Los sitios a la luz presentan, en su mayoría, condiciones semejantes 
a las encontradas en los bordes de bosque o en claros. En cada uno de los sitios 
mencionados se delimitó una parcela donde se transplantaron plántulas con 25 cm 
de distancia entre ellas. En total se sembraron 300 plántulas por población, 
distribuidas en tratamientos de luz y sombra, con 3 repeticiones de 50 plántulas 
por tratamiento. Luego de tres o cuatro semanas, todas las plántulas fueron 
revisadas y aquellas que habían muerto por el efecto del transplante fueron 
sustituidas por otras que habían sido dejadas en el campo para aclimatarse. 
Posteriormente, cada una fue marcada con una placa metálica, y se registró su 
altura y diámetro inicial. Luego de tres y seis meses se midió nuevamente estas 
variables a las plántulas sobrevivientes. 

Para la descripción del ambiente lumínico sobre estas parcelas, se utilizó 
equipo para fotografía hemisférica y el programa Hemi View versión 1 (Delta-T 
Devices) para su análisis. Se tomaron tres fotografías por parcela. Mediante este 
programa fueron calculados el número de destellos solares y la duración total de 
estos destellos, el factor global del sitio (GSF) que es la proporción de radiación 
global (directa + difusa) bajo un dosel relativo a un lugar abierto, de igual manera 
se calculó dicha radiación directa (DSF) y difusa (ISF) que llegaba a las plántulas. 
Análisis estadístico 

En general, se utilizó análisis de variancia para ver diferencias entre 
poblaciones, tratamientos y/o tiempo según los diferentes experimentos descritos 
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anteriormente. En el caso del experimento del banco de semillas, se usó este 
análisis para detectar diferencias entre la condición de las semillas al cabo de los 
diferentes tiempos en que se recolectaban las muestras. Estas condiciones 
corresponden a semillas germinadas en el campo, en reposo y muertas o no 
viables. Para estos análisis se usó el programa estadístico SAS versión 8. 

RESULTADOS 
Germinación en el campo. La germinación en el campo se evaluó durante 12 
semanas. A pesar de la protección con que contaban los recipientes , algunas 
semillas muy pequeñas de otras especies empezaron a introducirse en algunos de 
estos y al germinar podían interferir con el conteo; por lo tanto, se suspendió el 
experimento. Sin embargo, se consideró un tiempo suficiente como lo demuestran 
las curvas de frecuencia acumulada que tienden a ser constantes (Figura 1 ). Al 
final de la evaluación, se obtuvo una germinación de un 46.5 ± 8.9 % para las 
muestras de Cariblanco y 36.7 ± 6.7 % para las de Turrialba. Esta diferencia entre 
las poblaciones resultó significativa (F(1 ,3o¡ = 11 .73, p = 0.0018). 
Germinación bajo condiciones controladas. A diferencia de los resultados 
obtenidos en el campo, en el laboratorio se alcanzó un porcentaje de germinación 
mayor y en mucho menos tiempo. A la cuarta o quinta semana de evaluación se 
registró la máxima germinación para todas las pruebas luego de los diferentes 
periodos de almacenamiento. Se presentó una tendencia a la disminución en la 
germinación que se acentuó en el tercer mes (F(3,a) = 7.6, p = 0.01 ), esta situación 
se reflejó en ambas poblaciones (Figura 2). Los resultados también revelan que 
existen diferencias significativas en el porcentaje de germinación observado en las 
dos poblaciones a través del tiempo (F(1 ,a) = 69.58, p < 0.0001). Las semillas de la 
población de Cariblanco obtuvieron mayores porcentajes de germinación, 97.8 ± 

1% en la prueba inicial, hasta un 91 .7 ± 1.8% en el tercer mes, lo cual representó 
una disminución en la viabilidad de tan solo 6%. Por otro lado, los porcentajes de 
germinación de las semillas de Turrialba fueron un poco menores, desde 88.5 ± 

2% inicialmente a 76.6 ± 2.7% luego de tres meses, que equivale a 12% de 
disminución en la viabilidad. 
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Banco de semillas experimental. Con el paso del tiempo, la mayor parte de las 
semillas de este experimento fueron cubiertas por mantillo y tierra debido a que las 
bolsas no fueron enterradas sino colocadas sobre la superficie del suelo. De esta 
manera, la mayoría quedó semienterrada siguiendo el proceso natural en el 
bosque. En general, cerca de 50% de las semillas germinaron en el campo 
durante el primer trimestre (Figura 3). Durante el año de estudio, no hubo 
diferencias en los valores de germinación en el campo entre las dos poblaciones 
(F(l ,48) = 0.02, p = 0.875), así como tampoco entre los cuatro trimestres (F(3,48) = 
1.24, p = 0.305). De igual manera, los valores de las semillas que permanecían en 
reposo tampoco mostraron diferencias entre poblaciones (F(1 ,2s¡ = 1.40, p = 0.247), 
sin embargo existe una tendencia a una diferencia entre trimestres que no alcanzó 
a ser significativa (F(3,2s¡ =2.77, p = 0.062). Al final del experimento la viabilidad de 
las semillas en reposo fue de un 14.4 ± 13.1 % para la población de Cariblanco, y 
8.0 ± 15.4 % para Turrialba. Por otro lado, la diferencia entre las semillas no 
viables resultó significativa entre poblaciones y trimestres (F(1,4a) = 10.61 , p = 0.002 
y F(3.4Bl = 5.48, p = 0.003 en forma respectiva) . Los datos revelan que se dan 
pequeñas diferencias en la probabilidad de permanecer en reposo que no son 
significativas, pero que repercuten en un aumento en la probabilidad de perder 
viabilidad sobre todo para la población de Cariblanco luego de un año. Los 
porcentajes finales de semillas no viables fueron 41.6 ± 14.0% para Cariblanco y 
41 .7 ± 11 .6% para Turrialba. 

El efecto de las aves como dispersoras de semillas. Los resultados obtenidos 
indican que el paso de las semillas por el tracto digestivo de las aves no tuvo 
efecto alguno sobre la germinación. No se encontró una diferencia significativa 
entre la germinación del tratamiento aves y el control (F(1 .20¡ = 0.88, p = 0.36). 
Ambos alcanzaron cerca de un 90 % de germinación luego de 4 semanas de 
evaluación (Figura 4). 

Supervivencia y crecimiento de plántulas. Lamentablemente dos de las 
parcelas con plántulas sembradas en el tratamiento a la luz directa, fueron 
destruidas por personas ajenas en la población de Cariblanco. Este hecho afecta 
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considerablemente los datos de crecimiento y supervivencia para esa población , al 

eliminar dos réplicas del mismo tratamiento. 

La figura 5 muestra que los datos de supervivencia presentan diferencias 

entre poblaciones (F(1,1a) = 6.08, p = 0.0239). En la población de Cariblanco hubo 

una mayor supervivencia general. Del mismo modo es muy clara la diferencia 

entre tratamientos (F(1,1a) = 75.17, p < 0.0001) y entre trimestres (F(2,1a) = 48.18, p 

< 0.0001 ). En general, las plántulas sembradas a la luz sobreviven mucho mejor 

que aquellas sembradas a la sombra. Luego de seis meses el aumento en la 

mortalidad de las plántulas a la sombra es más obvia en ambas poblaciones 

(interacción tratamiento - trimestre: F(1 ,1a) = 40.35, p < 0.0001 ). Por otro lado, las 

plántulas bajo el tratamiento luz recibieron mayor radiación solar (GSF: F(1,2s) = 

99.16, p < 0.0001 ), tanto de manera directa (DSF: F(1 ,26, = 97.98, p < 0.0001 ) como 

difusa (ISF: F(1,2s) = 90.46, p < 0.0001 ) (Cuadro 1 ). También tuvieron un mayor 

número de destellos solares y más duraderos (F(1,2s) = 6.49, p = 0.0171 ). Para los 

valores anteriores no se encontraron diferencias entre poblaciones (GSF: F(1 ,2s) = 
1.09, p = 0.3069; DSF: F(1 ,2s) = 1.21 , p = 0.2811 ; ISF: F(1,2sJ = 0.02, p = 0.8837; 

tiempo de los destellos: F(1,2s) = 0.01 , p = 0.9261). 

Por otra parte, las plántulas sembradas en Cariblanco tuvieron una altura 

inicial promedio de 2.90 cm, mientras que el diámetro inicial fue 1.21 mm. Para las 

plántulas de Turrialba el promedio de altura y diámetro iniciales fue 3.16 cm y 1.36 

mm respectivamente (Figura 6). El incremento diametral no mostró diferencias 

entre poblaciones o tratamientos a los 3 meses, pero sí luego de 6 meses de 

iniciar el experimento (Cuadro 2, Figura 6a). La diferencia la marca las plántulas 

de la población de Turrialba sembradas a la luz a los 6 meses. Por otro lado, el 

incremento promedio de altura muestra un patrón diferente. A los 3 meses del 

transplante se observan diferencias entre poblaciones y una diferencia marginal 

entre tratamientos, que luego de 6 meses se acentúan (Cuadro 2, Figura 6b). 

Nuevamente es la población de Turrialba bajo el tratamiento luz la que determina 

la diferencia; la cual es la responsable también de las diferencias significativas en 

las interacciones población - tratamiento a través del tiempo (Cuadro 2). 
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DISCUSIÓN 

El alto porcentaje de germinación alcanzado por las semillas de M. 

calvescens en el laboratorio, indica la alta viabilidad de estas semillas bajo 

condiciones constantes de luz y temperatura. En otros estudios con especies de la 

familia Melastomataceae se encontraron resultados semejantes. Las semillas de 

M. argentea fueron evaluadas al ponerlas a germinar en cámaras de crecimiento 

con condiciones similares a las del presente estudio, y se encontró 84% (Dalling y 

Wirth 1998) y más de 90% (Dalling et a/.1998) de semillas viables. Ellison et al. 

(1993) estudiaron varias especies melastomatáceas, sus resultados fueron más 

variables como consecuencia del amplio ámbito de respuesta a la luz de los 

miembros de esta familia. Algunas especies alcanzaron cerca de un 100%, otras 

menos de un 20%, pero la mayoría superó el 60%. La germinación de estas 

especies se prolongó por cuatro semanas, tiempo similar a los resultados del 

presente estudio. El comportamiento en la germinación de las semillas es similar 

al de otras especies pioneras que también presentan altos porcentajes de 

germinación (Uhl y Clark 1983, Souza y Válio 2001 ). A pesar de que la viabilidad 

en el laboratorio de las semillas tropicales no es un buen indicador de la viabilidad 

potencial en el suelo (Garwood 1989), estos resultados permiten alcanzar varias 

conclusiones. Primero, señalan el alto potencial de germinación de las semillas de 

M. calvescens si no estuvieran limitadas por patógenos, depredadores, 

senescencia y otros factores abióticos en el campo (Álvarez-Buylla y Martínez

Ramos 1990, Clark y Wilson 2003). Además, que la rápida germinación es la 

respuesta más común bajo condiciones constantes de luz y temperatura (Garwood 

1989). Por último que la viabilidad de las semillas de M. calvescens disminuye aún 

en el laboratorio, lo que nos sugiere que no existe latencia innata para esta 

especie. 

Las condiciones de luz y temperatura que prevalecen en los bosques 

tropicales a través del año son adecuadas para la germinación inmediata de la 

mayoría de las semillas (Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia 1993). Aunque 

algunos estudios brindan respuestas variables. Así, Holl (1999) encontró que el 

porcentaje de germinación de varias especies de árboles estuvo entre O y 53%. 
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Entre estas especies, M. donaeana tuvo un bajo porcentaje de genninación en los 
diferentes ambientes en que fue sembrada (0% en el bosque y 12% en pastizal 
con cobertura). Souza y Válio (2001 ), reportan porcentajes de germinación entre 
16 y 41 %, con tiempos promedio de germinación entre 1 y 3 meses, para especies 
pioneras de semillas pequeñas en Brasil. Los porcentajes de germinación pueden 
ser mayores, tal como lo demuestra Guariguata (2000) con especies arbóreas de 
bosque secundario (germinación bajo el dosel entre O y más de 75% durante 1 a 4 
meses). Estos datos nos sugieren que los porcentajes de germinación bajo 
condiciones naturales en las poblaciones de M. calvescens consideradas en este 
estudio (36.7 y 46.5%), se encuentran en un ámbito de germinación nonnal para 
una especie pionera. Este ámbito tan amplio de germinación puede ser explicado 
por la mayor variabilidad ambiental a que están expuestas las semillas en este tipo 
de estudios. 

Por otro lado, en experimentos en los cuales se enterró semillas por 
diferentes periodos, se encontró resultados variados en la viabilidad de las 
semillas. En el caso de M. argentea, el 75% de las semillas provenientes de frutos 
inmaduros y 68% de frutos maduros, produjeron plántulas luego de 6 meses de 
permanecer enterradas (Dalling et al. 1998). Uhl y Clark (1983), incubaron en el 
suelo semillas de varias especies pioneras por un año y al cabo de este tiempo 
mostraron una germinación superior a 25%. Para Cecropia obtusifolia la 
supervivencia de semillas en diferentes ambientes fue baja, solamente entre 2.2 y 
3.7% pennanecían en estado de reposo luego de un año (Álvarez-Buylla y 
Martínez-Ramos 1990). En el caso de M. calvescens, al parecer la germinación 
registrada en el campo (más de 50%) se dio sobre todo durante los tres primeros 
meses del experimento. Las semillas no fueron enterradas sino puestas sobre el 
suelo, por lo que al aumentar la capa de mantillo las semillas fueron cubiertas y se 
interrumpió el proceso de genninación al evitar el paso de luz. Al cabo de un año 
14% de las semillas de Cariblanco pennanecían en reposo, sin embargo, las 
semillas de Turrialba presentaron un porcentaje menor (8%). A falta de un 
estímulo de luz probablemente estas semillas morirían porque al estar embebidas 
en el suelo u hojarasca corren un mayor riesgo de perder viabilidad. Metcalfe 
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(1996) señala que bajo estas condiciones la depredación, infecciones por hongos 
o bacterias, y el aumento en la posibilidad de ser lavada a lugares más profundos 
en el suelo (en especial semillas pequeñas como M. calvescens) , aumentan la 
mortalidad de las semillas. Asimismo, las propiedades fisiológicas pueden cambiar 
mientras las semillas están sepultadas causando no solo pérdida de viabilidad sino 
también un cambio en la capacidad de germinar sin perder viabilidad (Garwood 
1989). Los resultados de este experimento confirman la carencia de latencia 
innata en M. ca/vescens, sin embargo, la gran cantidad de semillas que puede 
llegar a producir un solo individuo podría compensar dicha carencia y entonces 
esperaríamos la supervivencia de algunas semillas de un periodo reproductivo al 
otro. 

Es sabido que muchos frutos de melastomatáceas son consumidos por 
aves, que a la vez dispersan sus semillas (Skutch 1988, Levey 1990, Loiselle y 
Blake 2002) . Se ha sugerido que el tránsito de semillas a través del intestino de 
los dispersores puede alterar su estado de reposo, gracias al ambiente químico y 
físico que encuentran. El intestino de los animales podría aumentar la velocidad de 
germinación, debido a la temperatura y al aumento en el contenido de humedad 
(Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia 1993). La experiencia con algunas especies de 
la familia de M. calvescens brinda resultados variados. En un estudio similar, 
Ellison et al. (1993) encontraron que las semillas control de M. simplex y Ossae 
macrophylla germinaron más prontamente que las de las excretas. Mientras que 
para M. affinis las semillas que pasaron por el intestino de las aves germinaron 
antes que las semillas control. En Brasil, Figuereido y Longatti (1997) estudiaron el 
efecto en la germinación de M. cinnamomifolia luego del consumo por parte de 
dos especies de primates. No encontraron diferencias entre las semillas control y 
las ingeridas por marmosetas ( Callfthrix penicillata), sin embargo sí hubo 
diferencias entre semillas control y las ingeridas por los monos aulladores 
(Alouatta fusca). En otros estudios no se han encontrado diferencias importantes 
entre semillas que han pasado el tracto digestivo de animales y semillas 
provenientes directamente de frutos (Janzen 1981, Lieberman y Lieberman 1986). 
Los resultados obtenidos con M. calvescens no demostraron diferencias ni en el 
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tiempo, ni en el porcentaje final de germinación entre las semillas tomadas 

directamente de los frutos y aquellas tomadas de las heces de las aves. Esto tal 

vez se deba a que el paso de las semillas de M. calvescens por el intestino de las 

aves es muy rápido (entre 10 y 20 minutos, M. Artavia-Mata obs. pers.), y según 

Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia (1993) el paso de semillas por intestinos de 

animales con un proceso digestivo largo es el factor que podría alterar las 

semillas. 

Por otra parte, algunos tratamientos preliminares con semillas de M. 

calvescens (agua caliente o diferentes concentraciones de ácidos) para tratar de 

acelerar la germinación y que podrían semejar el paso por intestinos de animales 

no tuvieron un efecto importante (datos no mostrados). Garwood (1983), reporta 

resultados similares en pruebas preliminares con 20 especies de Panamá. En el 

caso de M. calvescens es difícil que el proceso de digestión aumente la tasa de 

germinación porque esta es ya bastante alta en el laboratorio (88 - 97 %) para las 

dos poblaciones evaluadas. Por otro lado, en condiciones naturales es probable 

que las semillas tengan cierta ventaja para lograr establecerse por la temperatura 

y humedad que brinda un sustrato como las excretas (Vázquez-Yanes y Orozco

Segovia 1993). 

Aún cuando la germinación pueda ocurrir bajo las condiciones naturales del 

bosque, el establecimiento y supervivencia de plántulas es un paso crucial. En el 

caso de M. calvescens, la supervivencia de plántulas fue significativamente 

superior a mayores cantidades de luz que a la sombra. Este hecho ha sido 

documentado por varios autores en diversas especies arbóreas (Augspurger 1984, 

Molofsky y Augspurger 1992, George y Bazzaz 1999, Guariguata 2000, Souza y 

Válio 2001 ). Por ejemplo, Boot (1996) encontró que para dos especies pioneras 

Cecropia obtusa y Goupia glabra, más del 70% de las plántulas sembradas en el 

sotobosque murieron durante las primeras quince semanas del experimento y 

ninguna sobrevivió luego de seis meses. La supervivencia de estas especies a 

mayores cantidades de luz varió entre 60% y 80%. Ellison et al. (1993) 

encontraron que las plántulas de especies melastomatáceas establecidas 
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naturalmente, fueron significativamente más abundantes en claros que en sitios de 
sotobosque cercano. 

La tolerancia a la sombra y la proporción de plántulas que mueren por 
enfermedad en la sombra están inversamente correlacionadas (Augspurger 1984). 
Para cada especie de su estudio la mayor causa de mortalidad de !as p!ántu!as a 
la sombra fue enfermedad, principalmente pudrición por hongos patógenos. 
Masaki y Nakashizuka (2002) diferenciaron varias causas de mortalidad en 
plántulas : pudrición por hongos patógenos, daño foliar por herbívoros, corte del 
tallo y daño físico; de estas el daño causado por hongos fue la causa más común 
de mortalidad de plántulas de Swida controversa. Para M. calvescens la pudrición 
por hongos es la causa más probable de mortalidad. Este factor no fue evaluado 
pero no se descarta esta posibilidad debido a la ausencia de daños que indiquen 
que la mortalidad es causada por otros factores. Además, la presencia de mantillo 
en las parcelas a la sombra del sotobosque, representa un elemento que puede 
influir en el microclima al aumentar la humedad y favorecer el establecimiento de 
hongos patógenos. En general, se ha observado que las especies de semillas 
pequeñas como M. calvescens, e intolerantes a la sombra tienen menos 
establecimiento de plántulas bajo el mantillo que sobre el suelo descubierto 
(Molofsky y Augspurger 1992). De esta manera, el mantillo también puede 
representar una barrera física o un sustrato de germinación inapropiado para la 
emergencia de plántulas de semillas pequeñas, que carecen de las reservas 
requeridas para crecer lo suficiente en la oscuridad y penetrar el mantillo 
(Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia 1993). Por el contrario, los pastizales pueden 
facilitar la germinación y el establecimiento al reducir las altas temperaturas del 
suelo y la desecación, particularmente durante los períodos secos (Holl 1999). 
Esta parece ser la situación de las plántulas de M. calvescens que fueron 
transplantadas a la luz, que lograron sobrevivir y crecer en competencia 
principalmente con hierbas y pastos. 

En cuanto crecimiento, las plántulas de M. calvescens presentaron 
diferencias tanto en el incremento diametral como en la altura según el tratamiento 
lumínico. Del mismo modo, otros estudios reportan diferencias en crecimiento u 
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otras variables de biomasa, donde las plántulas expuestas a tratamientos con más 

luz crecieron más rápido o fueron más productivas que aquellas a la sombra 

(Augspurger 1984, Ellison et al. 1993, Boot 1996, Metcalfe y Grubb 1997, George 

y Bazzaz 1999, Restrepo y Vargas 1999, Masaki y Nakashizuka 2002). En el 

presente estudio se dio un notorio incremento en ambas variables (diámetro y 

altura) en las plántulas a la luz de la población de Turrialba. Es muy probable que 

esta situación no solo sea causada por el ambiente lumínico, sino también por la 

etiolación que sufrieron algunas de estas plántulas que crecieron principalmente 

en medio de pastos, de modo que aunque se registra un alto crecimiento, los tallos 

eran muy irregulares (M. Artavia-Mata obs. pers .). 

En resumen, M. calvescens es un árbol que produce una gran cantidad de 

semillas que logran alcanzar un porcentaje considerable de germinación bajo 

condiciones naturales, y algún porcentaje de este acervo de semillas permanece 

en reposo en el suelo por varios meses. Además, como se demostró en el 

presente estudio tienen un alto potencial en viabilidad (si no estuvieran limitadas 

por factores ambientales) y no resultan afectadas por sus posibles dispersores. Si 

se consideran en conjunto estas características, principalmente los millones de 

semillas que pueden producir los árboles de una población y esta capacidad de 

que algunas semillas logren permanecer en reposo por al menos un año, se puede 

estimar que el banco de semillas de M. calvescens tiene el potencial para 

incrementar el crecimiento demográfico en su hábitat nativo. Sin embargo, el 

escaso número de plántulas observado en ambas poblaciones parece indicar que 

el establecimiento de plántulas provenientes de semillas tan pequeñas es un punto 

débil para la especie. Por otro lado, una vez que logran establecerse las plántulas 

pueden obtener altos porcentajes de supervivencia y crecimiento bajo condiciones 

lumínicas adecuadas. Todos estos factores hacen que en su hábitat nativo M. 

calvescens tenga la capacidad de establecerse tanto en áreas abiertas como de 

crecimiento secundario, formando poblaciones que tienden a mantener un 

equilibrio en su crecimiento demográfico (ver capítulo 2). Por otro lado, parece que 

los bosques nativos de las Islas Sociedad y las Hawaianas cumplen con los 

requisitos que favorecen la expansión de esta especie. Estos bosques se 
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caracterizan por tener menos especies de árboles comparados con los bosques 
lluviosos de los continentes y una menor cobertura que se traduce en niveles de 
radiación solar altos. Este factor al parecer promueve exitosamente la germinación 
y el establecimiento de plántulas de M. calvescens en las islas, por lo que este 
escenario probablemente juega un papel importante para determinar su éxito 
reproductivo (Medeiros et al. 1997, Meyer 1998). Además, se estima que la flora 
nativa es menos competitiva. Por ejemplo, Pattison et al. (1998) compararon el 
crecimiento, distribución de biomasa y características fotosintéticas de plántulas 
de especies invasoras y nativas de Hawai. Estos autores concluyeron que, en 
general, las especies invasoras parecen estar mejor adaptadas para capturar y 
utilizar los recursos lumínicos. Tal es el caso de un estudio con varias especies 
melastomatáceas invasoras, incluyendo a M. calvescens (Baruch et al.2000). Una 
situación similar sucede con las semillas de especies nativas que presentan una 
baja disponibilidad. Según Denslow (2003) entre las características que 
contribuyen a este fenómeno se encuentran la pérdida de una dispersión efectiva, 
unido a la pérdida de aves frugívoras dispersoras, la pérdida de polinizadores, y la 
carencia de un banco de semillas persistente en muchas plantas nativas. Por tal 
motivo, las especies nativas se encuentran en desventaja frente a mejores 
mecanismos de dispersión, una mayor producción de semillas y bancos de 
semillas más grandes de las especies invasoras. 
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Figura 1. Porcentaje de germinación de las semillas de M. calvescens en el campo 

durante 12 semanas de evaluación. Las barras corresponden a errores estándar. 
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Figura 2. Porcentaje de germinación de las semillas de M. calvescens bajo 
condiciones controladas en el laboratorio a diferentes tiempos de almacenamiento. 
Las barras son errores estándar. 
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Figura 3. Destino de las semillas de M. calvescens en el experimento de banco de 

semillas. Las poblaciones y el tiempo de permanencia en el campo corresponden 

a las siguientes letras y números. C: Cariblanco, T: Turrialba, 3: tercer mes, 6: 

sexto mes, 9: noveno mes y 12: doceavo mes. Las barras corresponden a errores 

estándar. 
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Figura 4. Porcentaje de germinación de las semillas de M. calvescens después de 

pasar el tracto digestivo de las aves versus el control. Las barras son errores 

estándar. Los valores corresponden solo a semillas de la población de Turrialba. 
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Figura 5. Porcentaje de supervivencia de las plántulas de M. calvescens 
sembradas bajo dos tratamientos de luz. Las poblaciones y el tiempo de 
permanencia en el campo corresponden a las siguientes letras y números. C: 
Cariblanco, T : Turrialba, 3: tercer mes, 6: sexto mes, 9: noveno mes y 12: doceavo 
mes. Las barras representan errores estándar. La población de Cariblanco a la luz 
en el primer trimestre no tiene barra de error porque la supervivencia fue 100%. 
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Figura 6. Incremento promedio del diámetro (a) y la altura (b) de las plántulas de 
M. calvescens sembradas bajo dos tratamientos lumínicos en las dos poblaciones 
estudiadas. Los tratamientos y el tiempo de evaluación corresponden a las 
siguientes letras y números. L: luz, S: sombra; O: medida inicial, 3: tercer mes, 6: 
sexto mes. Las barras representan errores estándar. 
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Cuadro 1. Valores promedio de las variables lumínicas consideradas para la 
caracterización de las dos poblaciones en estudio. En el caso de los factores de 
luz se muestra el porcentaje ± desviación estándar, mientras que para los 
destellos se muestra el tiempo (minutos promedio por día) ± desviación estándar. 
Población Tratamiento GSF DSF ISF Destellos 
Cariblanco Luz 48.0 ± 2.6 49.2 ± 2.7 37.9 ± 2.5 363.3 ± 67.5 

Sombra 19.6±2.3 19.7±2.5 18.8±2.1 224.0±56.5 
Turrialba Luz 42.7 ± 11 .0 43.5 ± 11 .4 36.4 ± 7.8 296.8 ± 88.0 

Sombra 19.5 ± 1.7 19.5 ± 1.9 19.8 ± 1.2 285.0 ± 71 .3 
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Cuadro 2. Resultado del análisis de variancia del incremento en diámetro y altura 
de las plántulas de M. calvescens sembradas en las poblaciones de Cariblanco y 
Turrialba, bajo dos tratamientos lumínicos: luz y sombra. 

Fuente Tiempo Población Tratamiento Población "Tratamiento 
variación (mes) F g.I. p F g.I. p F g.I. p 
Diámetro 3 0.06 1,344 0 .8021 1.91 1,344 0.1675 4.54 1,344 0.0342 

6 24.69 1,307 <0.0001 19.26 1,307 <0.0001 23.50 1,307 <0.0001 
Altura 3 5.08 1,344 0.0248 3.34 1,344 0 .0683 59.60 1,344 <0.0001 

6 27.12 1,307 <0.0001 55.86 1,307 <0.0001 80.59 1,307 <0.0001 
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Comportamiento de una planta invasora en su hábitat nativo: demografía de 

Miconia calvescens en Costa Rica. 

Mayrelith Artavia Mata. 

Escuela de Biología, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio". Universidad de Costa Rica. 

RESUMEN 

Miconia calvescens es un árbol nativo del Neotrópico que fue introducido en algunas islas 
oceánicas del Pacífico, donde ha llegado a convertirse en un organismo invasor. La demografía de 
este tipo de organismos han sido estudiada principalmente en los lugares donde son un problema y 
los desean controlar, sin embargo, poco se sabe de ellos en su ambiente nativo donde 
generalmente no causan ningún perjuicio. En el presente estudio se evaluó la demografía de esta 
especie en dos poblaciones en Costa Rica que es parte de su ámbito de distribución natural, con el 
fin de conocer su comportamiento y los posibles factores que controlan estas poblaciones. Para el 
análisis de la dinámica poblacional, la especie se dividió en cinco categorías que reflejan su ciclo 
de vida. Con base en las transiciones posibles entre estas categorías se estimaron valores 
demográficos tales como la tasa asintótica de crecimiento (A), la distribución estadio estable y el 
valor reproductivo. Los valores de A indican poblaciones que se encuentran en equilibrio, es decir, 
que no aumentaron o disminuyeron su tamaño durante el tiempo de estudio. Se encontraron 
diferencias entre las distribuciones estadio estable observadas y esperadas lo que al parecer es 
reflejo de un ambiente poco constante con pequeños disturbios frecuentes. En cuanto a los valores 
reproductivos, son más importantes los de las categorías mayores que representan a los adultos 
reproductivos. Por otro lado, se realizó un análisis de elasticidad que revela la importancia relativa 
de las transiciones de la matriz tales como crecimiento, supervivencia y reproducción sobre el valor 
de A. Los resultados de este análisis muestran que se presentan pequeñas diferencias en el patrón 
de las elasticidades entre las poblaciones estudiadas que al parecer son consecuencia de 
diferencias ambientales. Sin embargo, en ambas la supervivencia de los adultos grandes es el 
estadio más importante para el crecimiento poblacional. Esto se demuestra claramente en la 
posición que adoptan ambas poblaciones en el triángulo de Grime, en el cual la esquina donde las 
elasticidades de supervivencia tienen valores cercanos a 1. Finalmente, se discuten las diferencias 
de comportamiento entre las poblaciones nativas y las invasoras que podrían explicar el 

desproporcionado crecmiento demográfico observado en las islas oceánicas invadidas. 

Palabras clave: demografía, Miconia calvescens, planta invasora, análisis de proyección de 

matriz, elasticidades. 



34 

Los análisis demográficos que utilizan matrices poblacionales han tomado 
una creciente importancia desde los primeros estudios realizados en las décadas 
de los años setenta y ochenta (Sarukhán y Gadgil 1974, Hartshorn 1975, 
Bierzychudek 1982, Huenneke y Marks 1987, entre otros). Estos trabajos generan 
información demográfica básica que se utiliza en muy diversos campos de la 
ecología y la biología de la conservación. Por ejemplo, este tipo de trabajos han 
sido utilizados para estudiar la influencia del banco de semillas en la dinámica 
poblacional (Kalisz y McPeek 1992), la respuesta a estacionalidad (Vavrek et al. 
1997), el efecto de disturbios sobre las poblaciones (Boucher y Mallona 1997, 
Pascarella y Horvitz 1998), el efecto de otros factores abióticos como el fuego 
(Canales et al. 1994, Gross et al. 1998, Hoffmann 1999), el diseño e impacto de 
sistemas de control biológico (Shea y Kelly 1998, McEvoy y Coombs 1999) y la 
evaluación del riesgo de invasión de variedades transgénicas (Crawley et al. 1993, 
Parker y Kareiva 1996). De igual manera, este enfoque también se ha utilizado 
como apoyo para la toma de decisiones en cuanto a la extracción sustentable de 
plantas (Olmsted y Alvarez-Buylla 1995, Bemal 1998, Endress et al. 2004), la 
evaluación de la viabilidad de poblaciones amenazadas o en peligro de extinción 
(Crouse et al. 1987, Menges 1990), el manejo de malezas en sistemas agrícolas 
(Mertens et al. 2002, Davis et al. 2004) y para describir la dinámica de 
colonización de especies invasoras (Parker 2000, Meekins y McCarthy 2002). 

Los estudios poblacionales enfocados a plantas invasoras tradicionalmente 
se han llevado a cabo en los lugares donde fueron introducidas en forma 
accidental o intencional, y prácticamente no se consideran las poblaciones en su 
ámbito nativo (pero ver Grigulis et al. 2001 ). Hierro et al. (2005) señalan que estos 
trabajos se basan en el supuesto de que existe mayor abundancia e impactos más 
fuertes de las especies en los lugares donde son invasoras que en los nativos. 
También señalan que estos supuestos se basan en observaciones que no son 
cuantitativas, por lo tanto proponen que deberían realizarse estudios demográficos 
comparativos de malezas o plantas invasoras en su ambiente natural y aquel en el 
cual son invasoras. Esto permitiría obtener información valiosa sobre el 
crecimiento poblacional y sus posibles factores limitantes (Hierro et al. 2005). 
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En este escenario se encuentra el caso del árbol Miconia calvescens, 
especie invasora en algunas islas oceánicas del Pacífico donde amenaza a la flora 
nativa gracias a su dominante expansión (Gagné et al. 1992, Meyer 1996, 1998). 
Este trabajo presenta un estudio demográfico de M. calvescens llevado a cabo en 
Costa Rica que es parte de su ámbito de distribución natural, y donde no se 
presenta como una especie común. El objetivo es investigar el comportamiento 
demográfico de dos poblaciones, comparando su crecimiento poblacional y los 
posibles factores ambientales que intervienen en este, la distribución de la 
población y los valores reproductivos de sus individuos. Además se busca conocer 
las contribuciones relativas de factores tales como la fecundidad (F), el 
crecimiento (G), y la supervivencia sin crecimiento (L) sobre el valor de de la tasa 
de crecimiento poblacional; así como comparar estos factores con los de otras 
especies arbóreas. Con los resultados obtenidos se pretende contribuir a mejorar 
el entendimiento de la explosión demográfica observada en dichas islas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Especie en estudio 

M. calvescens DC. es un árbol melastomatáceo de entre 6 y 12 metros de 
altura, con un tallo que puede llegar a superar los 25 cm de diámetro. Posee 
grandes hojas de hasta 70 cm de largo, de color púrpura o un rojo vino tenue 
cuando jóvenes, con un peciolo grueso de 3 a 6 cm de largo. Sus flores son 
blancas y muy pequeñas, se presentan densamente agregadas en panículas 
(Standley y Williams 1963). Los árboles pueden producir más de 150 
infrutescencias, y sus frutos son pequeñas bayas de color púrpura cuando 
maduran que generalmente contienen más de cien semillas (obs. pers.). 

Se distribuye desde el sur de México al sur de Brasil y norte de Argentina, 
donde crece naturalmente entre 340-1800 m de elevación (Gagné et al. 1992). M. 
calvescens ha sido recolectada más a menudo en zonas de crecimiento 
secundario tales como pastizales, senderos, orillas de ríos, bordes y claros de 
bosque, y nunca es común en estos sitios de su ámbito natural (Meyer 
1996, 1998). Fue introducida en Tahití por su valor ornamental, donde se escapó 
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de control y se propagó extensivamente hasta formar densos rodales que 

reemplazan al bosque primario nativo, y ha llegado a dominar dos tercios de la 

isla. Además, ha alcanzado otras islas de la Polinesia Francesa (Meyer 

1996, 1998). También fue introducida en cuatro de las islas hawaianas, donde se 

esparció agresivamente tanto en áreas abiertas y de crecimiento secundario como 

en áreas con menor cantidad de luz tales como bosques lluviosos (Gagné et al. 

1992). 

Sitio de estudio 

El primero sitio escogido para estudiar la demografía de M. calvescens es la 

localidad de Cariblanco en la provincia de Alajuela (1 Oº 15' 58" N y 84º 1 O' 20" O -

1 Oº 17' 16" N y 84º 09' 44" O). El otro sitio se encuentra a unos 40 minutos de La 

Suiza de Turrialba, provincia de Cartago (09º 47' 18" N y 83º 31' 53" O - 9º 49' 02" 

N y 83º 31 ' 00" O) . Son lugares con precipitación abundante con promedio anual 

de 5900 mm en la zona de Cariblanco, y 3170 mm en Turrialba (datos según 

estaciones meteorológicas del Instituto Costarricense de Electricidad cercanas a 

cada sitio de estudio). En ambos sitios se encuentran áreas con ambientes 

diversos, en Turrialba se observa más frecuentemente plantas creciendo al borde 

de potreros abandonados hasta bosques de crecimiento secundario, mientras que 

en Cariblanco es más común encontrar las plantas en bosques de crecimiento 

secundario más avanzado. Típicamente, las plantas de M. calvescens se 

encuentran a la orilla de caminos y bordes de bosque adentrándose hasta unos 1 O 

m hacia su interior. 

Muestreo de la población. 

Supervivencia y reproducción. Con el fin de obtener las tasas vitales de cada 

una de las poblaciones seleccionadas se efectuó un censo en enero de 2002. 

Todos los individuos encontrados de todos los tamaños fueron identificados con 

una placa de aluminio. A cada individuo marcado se le midió la altura, y en el caso 

de los árboles adultos, el diámetro a la altura del pecho (DAP). El censo inició en 

enero del 2002 y en cada población se localizó cerca de 400 plantas. Luego de un 

año, es decir a partir de enero del 2003, se midió de nuevo la altura y el DAP de 

cada individuo sobreviviente. Para ese año, en la población de Cariblanco se 
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encontró un total de 330 individuos, mientras que para Turrialba fueron 380. 

Ambas poblaciones se encuentran en áreas no protegidas, por lo tanto, las plantas 

están expuestas a cortes con cuchillo o maquinaria las cuales son consideradas 

como causas no naturales de mortalidad. El deceso de individuos bajo estas 

circunstancias no fue considerado para el análisis. 

El inicio de cada censo coincide con la época seca, cuando la floración de 

M. calvescens alcanza su mayor intensidad, por lo cual, los primeros individuos 

marcados y medidos fueron los adultos. De esta manera fue posible contar el 

número de inflorescencias producidas durante un año por cada uno de los árboles 

reproductivos. 

Categorías por estadio y probabilidades de transición 

El ciclo de vida de la especie en estudio se dividió en 5 categorías por 

estadio que incluyen las plántulas, los juveniles, los prereproductivos y dos 

diferentes tamaños de individuos adultos reproductivos (Figura 1 ). La asignación 

de las categorías se hizo con base en la historia de vida de la especie, altura y 

área basal como criterios de tamaño, así como en las observaciones de la 

cantidad de inflorescencias producidas por los adultos (Cuadro 1 ). 

Las mediciones de DAP de los árboles adultos se utilizaron para calcular su 

área basal. En el caso de los individuos con más de un tallo, esta medida 

corresponde a la suma del área basal estimada para todos sus tallos. Para estos 

se aplicó la fórmula TT r2 a cada valor de diámetro y posteriormente se sumaron los 

resultados para cada individuo. Luego se aplicó una regresión lineal empleando 

una transformación logarítmica a los datos del área basal y número de 

inflorescencias producidas por los adultos de ambas poblaciones (Log número de 

inflorescencias= 1.17 Log área basal - 2.86; R2= 0.765, N= 78, p<0.0001). El 

resultado fue una clara separación de los datos en dos grupos definidos con los 

cuales se creó las dos categorías de adultos reproductivos (Figura 2). 

Las plántulas encontradas en el campo durante el 2002, presentaban pocos 

individuos menores de 2 cm de altura (Cariblanco n = 1, Turrialba n = 3). Para 

obtener información más completa respecto al destino de las plántulas menores a 

este tamaño, se utilizaron los datos de un experimento de invernadero. Todas las 
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plántulas de este experimento eran menores a 2 cm después de 9 meses de la 

germinación (Cariblanco n = 480, Turrialba n = 391) (A. Araya datos sin publicar). 

Las probabilidades de transición entre las diferentes categorías de tamaño fueron 

calculadas utilizando los datos de crecimiento y supervivencia descritos 

anteriormente. 

En este estudio se asumió que la reproducción de M. calvescens es 

exclusivamente por medio de semillas y no tiene forma alguna de reproducción 

vegetativa. Al inicio de la investigación, se experimentó con estacas de tallos de 

esta especie y no se encontró la formación de nuevos individuos (datos no 

mostrados), por lo cual se descartó esta posibilidad. Sin embargo, el estadio de 

semillas y las fecundidades con base en la probabilidad de producción de las 

mismas, no fueron incluidos en el presente estudio. Esto a pesar de poseer 

información acerca de la cantidad de semillas producidas por los árboles, los 

porcentajes de germinación y de permanencia en el banco de semillas (Capítulo 

1 ). Lamentablemente los esfuerzos para calcular la probabilidad de 

establecimiento de las plántulas con base en la enorme cantidad de semillas 

producidas por los árboles (entre 154,000 y =-22 millones de semillas/árbol), 

subestimaban esta probabilidad. Para resolver este problema se siguió el método 

utilizado por Valverde y Silvertown (1998) y DeWalt (2003). La fecundidad fue 

calculada como el número promedio de plántulas por adulto que se incorpora a 

cada población el siguiente año de crecimiento. Considerando el número promedio 

de semillas por fruto y de frutos por infrutescencia que produce M. calvescens 

(promedio ± DE: 150 ± 37.2, N=65 y 1027 ± 557, N=12 respectivamente), se 

estimó el número de semillas producidas por los árboles de cada categoría en el 

tiempo t. Posteriormente, se sumó el número de semillas de cada categoría para 

obtener el número total de semillas producidas en el año t. Luego se calculó la 

contribución proporcional de cada categoría de adulto al esfuerzo reproductivo 

total, al dividir el número de semillas de cada categoría entre el gran total de 

semillas para ese año. A continuación, se multiplicó esta proporción por el número 

total de plántulas que se encontraron en el tiempo t+ 1 (Cariblanco N=28, Turrialba 

N=29), con el fin de determinar el número de reclutas producidos por cada 
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categoría. Por último, este número se dividió por el número total de adultos de 
cada categoría en el tiempo t para obtener la fecundidad promedio por categoría. 
Matrices poblacionales de proyección 

Para analizar la dinámica poblacional de M. calvescens se utilizaron 
matrices de proyección de Lefkovitch basadas en los estadios de desarrollo de la 
especie (Lefkovitch 1965). Las transiciones de los individuos de un estadio a otro 
están dadas por la supervivencia, crecimiento y fecundidad de estos en la 
población, entre los tiempos t y t+ 1. 

Para cada población se estimaron varios valores demográficos mediante el 
programa Unified Lite Models (Legendre y Clobert 1995). Estos parámetros de la 
matriz poseen diferentes interpretaciones biológicas. Entre estos la tasa asintótica 
de crecimiento (A.) que es el "eigenvalue" dominante de la proyección de la matriz. 
Una población con 'A = 1 se mantiene en equilibrio, si 'A> 1 la población aumenta 
exponencialmente, y si 'A<1 entonces la población decrece hasta su eventual 
extinción (Caswell 2001 ). El "eigenvector" izquierdo representa el valor 
reproductivo de la población, que mide la contribución relativa de un individuo 
como padre para el crecimiento poblacional futuro. Por otra parte, el "eigenvector" 
derecho de la matriz corresponde a la distribución estadio estable que resulta 
conforme se alcanza el valor de 'A (Caswell 2001 ). Para conocer si existen 
diferencias entre la distribución teórica y los valores observados, se realizó una 
prueba G. Además, se practicaron simulaciones que realizan iteraciones del 
modelo y proveen una descripción de la evolución temporal del sistema bajo 
estudio. De esta manera, es posible estimar los valores de 'A luego de repetir el 
modelo 1 O, 100 ó 1000 veces. 

Los datos obtenidos también fueron utilizados para realizar un análisis de 
elasticidad para cada población (de Kroon et al. 1986, 2000). La medida de 
elasticidad cuantifica los cambios relativos en 'A que resultan de pequeños cambios 
relativos en los elementos de transición de la matriz (crecimiento, supervivencia, 
reproducción, etc.). Las elasticidades indican la "importancia" relativa de las 
transiciones del ciclo de vida para el crecimiento y mantenimiento de la población. 
De esta manera, los elementos de la matriz poblacional con el mayor valor de 
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elasticidad tienen un impacto mayor sobre la determinación de la tasa de 

crecimiento poblacional (de Kroon et al. 1986, 2000). Las elasticidades de cada 

categoría se sumaron de acuerdo a su contribución al crecimiento, la 

supervivencia y la fecundidad poblacional. Por otro lado, se evaluó la posición de 

ambas poblaciones de M. calvescens en el triángulo de Grime utilizando las 

elasticidades sumadas según los componentes de crecimiento (G), supervivencia 

(L = permanencia+ retroceso) o fecundidad (F) según lo propuesto por Silvertown 

et al. (1993, 1996). 

RESULTADOS 
El análisis demográfico mediante matrices de población, revela que las 

tasas asintóticas de crecimiento poblacional (,\) de Cariblanco y Turrialba fueron 

tan solo un poco mayores a 1 (Cuadro 2), lo cual indica que ambas poblaciones 

tienden al equilibrio. Para la simulación de 10, 100 y 1000 veces , la población de 

Cariblanco mantuvo esta tendencia (Cuadro 2). Un caso similar se presenta en 

Turrialba, donde la simulación repetida 1 O veces muestra una ligera disminución 
en lambda, que sin embargo regresa a un valor mayor a 1 en las simulaciones 

repetidas 100 y 1 000 veces . 

La figura 3 muestra la distribución estadio estable predicha por la matriz 

comparada con la distribución observada para cada población. Ambas poblaciones 

presentan las proporciones más altas en la categoría de plántulas, como es de 

esperar. En las distribuciones observadas se nota una disminución gradual en la 

proporción de individuos de las categorías menores a las grandes. Sin embargo, 

aunque las distribuciones esperadas siguen un patrón similar, hay una tendencia a 

un aumento en la proporción de adultos grandes. En el caso de la población de 

Cariblanco se espera un 3.8% y 8.2% de adultos en las categorías mayores, 

mientras que para Turrialba los adultos pequeños representan el 1.7% y los 

adultos grandes el 11 .8% de la población. Tanto la población de Cariblanco como 

la de Turrialba obtuvieron diferencias significativas entre las distribuciones 

esperadas y observadas (G= 142.9, g.I.= 4, p<0.0001 y G= 257.5, g.I.= 4, 

p<0.0001 respectivamente). Respecto a los valores reproductivos, los más altos se 



41 

encuentran en las categorías de adultos, lo cual evidencia mayores fecundidades 

y la alta probabilidad de supervivencia y permanencia de estas categorías, 

especialmente los adultos grandes de Turrialba (Figura 4). 

Las elasticidades sumadas de cada categoría reflejan patrones diferentes 

para las dos poblaciones de M. ca/vescens (Figura 5). Por un lado, la población de 

Cariblanco presenta una distribución con oscilaciones, donde los picos más altos 

se deben a la supervivencia de los adultos grandes (54%), así como a la 

supervivencia y crecimiento de los juveniles (14%) y adultos pequefios (13%). Por 

otro ,lado, la población de Turrialba tiene una distribución más sesgada, con una 

alta elastic1idad dada por la permanencia de los adultos grandes (89%), que hace 

inconspicuas las elasticidades de otras categorías. Así mismo, las elasticidades 

correspondientes a las fecundidades presentan los valores más bajos de todas. 

Por último, la posición de ambas poblaciones en el triángulo de Grime 

(Silvertown et al.1993, 1996), refleja la mayor importancia relativa de las 

elasticidades de supervivencia, y bajas elasticidades para los elementos de 

fecundidad (Figura 6). La población de Cariblanco posee un valor de 'A ligeramente 

mayor al de Turrialba, y contraniamente esta últ1ima población posee una posición 

más cercana a la esquina donde las elasticidades de supervivencia son el 

componente principal. 

DISCUSIÓN 

Análisis poblacional. Los resultados del análisis de la dinámica de las 

poblaciones estudiadas utilizando las matrices de Leftkovich revelan que los 

valores de lambda ('A) son cercanos a 1.0. Estos resultados reflejan poblaciones 

de M. calvescens que tenderían a mantenerse en equilibrio si las condiciones 

presentes durante el tiempo de estudio permanecieran constantes. Los valores de 

las simulaciones repetidas 1 O, 100 y 1000 veces comprueban esta tendencia. Este 

mismo patrón de 'A que no se diferencia del equilibrio ha sido reportado para otras 

especies arbóreas en su hábitat natural. Tal es el caso de Pentaclethra macro/aba 

('A= 1.002) (Hartshorn 1975), Cecropia obstusifolia ('A= 1.014) (Alvarez-Buylla 

1994), Araucaria hunsteinii ('A= 1.055), A. cunninghamii ('A= 1.009), Nothofagus 
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fusca (A= 1.011) (Enright et al. 1995), Fagus grandifolia (A= 0.983 y A= 1.007) 

(Batista et al. 1998). 

Para las poblaciones de M. calvescens en Cariblanco y Turrialba, las 

distribuciones poblacionales observadas fueron significativamente diferentes de 

las distribuciones estadio estable obtenidas mediante el análisis demográfico. 

Otros trabajos parecen indicar que es común encontrar diferencias entre estas dos 

distribuciones (Alvarez-Buylla 1994, Horvitz y Schemske 1995, Floyd y Ranker 

1998). Por ejemplo, Boeken y Canham (1995) tampoco encontraron constancia al 

estudiar la demografía de Comus racemosa. Justifican este hecho por la variación 

en el tiempo de la humedad del suelo, a la cual estos arbustos tienen de una alta 

sensibilidad. Valverde y Silvertown (1998) también obtuvieron un resultado similar 

en su estudio con la hierba Primula vulgaris en diferentes estados de 

regeneración . Su conclusión fue que el supuesto de estabilidad demográfica y 

ambiental es sin importancia para especies como esta que vive en ambientes 

dinámicos. M. calvescens es una especie pionera y de bosque secundario que 

también crece en sitios muy dinámicos con muchas alteraciones. Por ejemplo, la 

población de Turrialba sufrió fuertes lluvias durante noviembre de 2002 que 

provocaron varios deslizamientos de tierra y lavaron muchas plantas de M. 

calvescens aunque los adultos grandes no se vieron afectados; así mismo, la 

población de Cariblanco sufrió una tormenta con fuertes vientos que derribaron 

árboles de varias especies. En estos escenarios que pueden ser tan cambiantes 

parece difícil alcanzar la distribución estable teórica, por el contrario reflejan 

poblaciones que no están en equilibrio. De esta manera, para las especies que 

habitan sitios sucesionales tempranos es poco probable que las condiciones 

ambientales permanezcan constantes suficiente tiempo para que las propiedades 

asintóticas de la población se expresen (Caswell 2001 ). Además, en este sentido 

el presente estudio muestra una debilidad debido a su duración de tan solo un año 

donde no se captura adecuadamente la variación ambiental temporal 

(Bierzychudek 1999). 

A pesar de haber diferencias en las distribuciones por estadio para las 

poblaciones de M. calvescens, las distribuciones observadas siguen un patrón 
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semejante a las teóricas. La diferencia es un aumento en la proporción de adultos 
grandes en la distribución teórica, lo cual reforzaría la aparente estabilidad de 
ambas poblaciones. En general, existe una mayor concentración de individuos en 
las categorías menores y pocos individuos en las categorías reproductivas. Sin 
embargo, como es de esperarse se presenta una situación inversa en la que las 
categorías de plántulas y juveniles que dominan la distribución estadio estable 
tienen también los valores reproductivos más bajos. Según Horvitz y Schemske 
(1995) esto se presenta porque las categorías menores aún tienen que superar 
una alta mortalidad para pasar a los siguientes estadios y alcanzar una categoría 
de adulto. Para las categorías mayores el valor reproductivo de los adultos 
grandes fue mayor que el de los adultos pequeños, esto porque la fecundidad 
aumenta con el tamaño y además ambos presentan las mortalidades más bajas 
(Horvitz y Schemske 1995). De esta manera, la mortalidad de las plantas en las 
clases de tamaños más grandes juega un papel crítico determinando la estructura 
poblacional al modular el flujo de individuos del estadio de plántulas a las clases 
de tamaño intermedio (Silva-Matos et al. 1999). 
Elasticidad. Varios estudios demográficos demuestran una tendencia en la que 
los mayores valores de 'A tienen altas elasticidades de fecundidad y crecimiento, 
mientras que los valores de 'A menores presentan importantes elasticidades de 
supervivencia. Las diferencias en estos casos han sido observadas en escenarios 
diversos, por ejemplo plantas en ambientes favorables y no favorables (Horvitz y 
Schemske 1995, Marco y Páez 2000), años "buenos" y "malos" (Floyd y Ranker 
1998, Golubov et al. 1999), en diferentes estados de regeneración (Oostermeijer 
et al. 1996, Valverde y Silvertown 1998), plantas invasoras en diferentes 
ambientes y a diferentes densidades (Parker 2000, DeWalt 2003). Para las dos 
poblaciones estudiadas de M. calvescens se presenta un caso interesante en 
cuanto a la relación del valor obtenido de 'A y la contribución proporcional de los 
estadios. Aunque los valores de 'A son semejantes, las elasticidades sumadas 
reflejan un patrón diferente para ambas poblaciones. De esta manera, la población 
de Cariblanco muestra un patrón con elasticidades más distribuidas en diferentes 
categorías , mientras que para Turrialba la elasticidad se concentra fuertemente en 
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la supervivencia de los adultos grandes. Es sabido que existen diferencias 
ambientales entre las dos poblaciones estudiadas; en cuanto a precipitación (más 
abundante en Cariblanco), grado de disturbios (más frecuente en Turrialba), y tipo 
de bosque en el que se encuentran las plantas. Es probable que estas diferencias 
no se manifiesten fuertemente en el valor de A. sino en las elasticidades. Al parecer 
también este es el caso de las poblaciones del árbol Fagus grandifolia en el 
estudio realizado por Batista et al. (1998) antes y después del fuerte disturbio 
causado por un huracán. Al igual que en M. calvescens, los valores de A. no son 
muy diferentes de 1 en ambos periodos, pero los valores de elasticidad se 
presentan en forma un poco más distribuida después del disturbio cuando el dosel 
del bosque está más abierto. Al parecer, la persistencia de esa población no se ve 
comprometida, sin embargo, su estructura podría fluctuar ligeramente durante el 
tiempo (Batista et al. 1998). Este podría también ser el caso de M. calvescens, a 
pesar de que las simulaciones no reflejan ninguna diferencia con el tiempo. 

A pesar de las diferencias en la distribución de las elasticidades, aún es 
más importante para el crecimiento demográfico la supervivencia de los adultos 
grandes en ambas poblaciones. Las posiciones en el triángulo de Grime de las 
poblaciones de Cariblanco y Turrialba, son semejantes a las de otras especies 
arbóreas. Esto concuerda con lo establecido por Silvertown et al. (1993) de que en 
general, la supervivencia de los individuos adultos es fundamental para las tasas 
poblacionales de crecimiento de las plantas leñosas. Para M. calvescens al igual 
que para otras especies se ha observado un patrón de distribución de 
elasticidades donde la mayor contribución está dada por la supervivencia, seguida 
en menor grado por el crecimiento, y aún en mucho menor grado por la 
fecundidad. Varios autores han sugerido que este patrón es quizás razonable para 
organismos de vida larga, crecimiento lento e indeterminado, supervivencia anual 
alta, y reproducción restringida a las clases de tamaño más grandes (Caswell 
1986, Gotelli 1991 , Silvertown et al. 1996). 

En resumen, M. calvescens a pesar de presentarse como una especie 
invasora en algunos lugares lejos de su hogar, se comporta de forma ''típica" en su 
ambiente nativo. Es decir, como lo harían otros árboles donde la supervivencia de 

- - -- - - - - --- -- --- - -
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los individuos adultos es fundamental para el mantenimiento de la población. Sin 
embargo, son otros los factores que contribuirían a explicar el desproporcionado 
crecimiento demográfico observado en estas islas. Uno de los factores es que las 
plántulas de M. calvescens exhiben una capacidad de establecimiento superior en 
Hawai, comparado con el pobre número de plántulas encontrado en el presente 
estudio. Baruch et al. (2000), estudiaron las respuestas a la luz y disponibilidad de 
agua en cuatro melastomatáceas invasoras en Hawai, incluyendo a M. 
calvescens. Todas las especies mostraron respuestas a la luz cuantitativamente 
similares a las de otras especies tropicales, sin embargo, comparadas con 
especies nativas resultan más eficientes en el uso de la luz. Esto conlleva a una 
rápida expansión de las especies. Por otra parte, un estudio demográfico del 
arbusto melastomatáceo invasor Clidemia hirta en Hawai reveló tasas de 
crecimiento poblacional (f.) muy superiores a uno. Además, contribuciones 
importantes del crecimiento de todos los estadios en la población de rápido 
crecimiento, y de la supervivencia en la población más lenta (DeWalt 2003). Es 
probable que M. calvescens tenga un comportamiento demográfico similar al 
observado para C. hirta, son dos especies filogenéticamente muy cercanas que 
son invasoras importantes en el mismo ambiente. De esta manera, los resultados 
obtenidos parecen indicar que M. calvescens reúne todas las condiciones para 
competir exitosamente fuera de su ámbito de distribución natural, sobre todo en 
aquellos ambientes donde la flora local compita pobremente con esta especie. 
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Figura 1. Diagrama del ciclo de vida del árbol M. calvescens. Las categorías se 
encuentran en los círculos: plántulas (P), juveniles (J), prereproductivos (PR), 
adultos pequeños (AP), y adultos grandes (AG). Las flechas gruesas indican 
mayores probabilidades de transición entre el tiempo t y t+ 1. La línea punteada 
representa una transición observada solamente para la población de Cariblanco; 
mientras que la línea con guiones es una transición vista solo para Turrialba. 
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Cuadro 1. Categorización del ciclo de vida de ~A. ca!vescens según altura y 
diámetro. 

Categoría 

Plántulas 

Juveniles 

Pre reproductivos 

Adultos pequeños 

Adultos grandes 

Altura 

0-1 m 

1.01-3 m 

>3m 

>3m 

>3m 

Area basal 

hasta 733 mm2 

> 733 - 3680 mm2 

>3680 mm2 
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Figura 2. Regresión lineal aplicada a dos poblaciones de M. calvescens para 
obtener las categorías de adultos (ver texto para más detalles). 
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Cuadro 2. Matrices pob!aciona!es de proyección para cada una de las poblaciones 

de M. ca/vescens estudiadas durante 2002-2003. Se muestran los valores de 

lambda (.>..) y los valores de las simulaciones. Las categorías corresponden a: 

plántulas (P), juveniles (J), prereproductivos (PR), adultos pequeños (AP), y 

adultos grandes (AG). 

p J PR AP AG 

Cariblanco p 0.8364 0.0598 o 0.5636 1.1623 

.\=1.0255 J 0.0321 0.8547 0.1071 0.0556 o 
PR o 0.0769 0.7500 o o 
AP o 0.0008 0.1071 0.8889 o 
AG o o o 0.0556 1 

n 156 117 28 18 11 

Simulación 10=1.0156 100=1 .0249 1000=1.0254 

p J PR AP AG 

Turrialba p 0.7830 0.0125 0.0043 0.1624 1.3563 

.\:1.0080 J 0.0440 0.7000 0.1364 0.0278 o 
PR o 0.0875 0.4545 0.0278 o 
AP o o 0 .1818 0.8056 o 
AG o o o 0.0556 1 

n 225 80 22 36 17 

Simulación 10=0.9660 100=1.0040 1000=1 .0076 
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Figura 3. Proporciones de individuos observadas y esperadas según la distribución 

estadio estable para cada una de las poblaciones de M. calvescens durante 2002-

2003. Las categorías corresponden a: plántulas (P), juveniles (J), prereproductivos 

(PR), adultos pequeños (AP), y adultos grandes (AG). 
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Figura 4. Valores reproductivos esperados según la matriz poblacional de las dos 
poblaciones de M. calvescens. Las categorías corresponden a: plántulas (P), 
juveniles (J), prereproductivos (PR), adultos pequeños (AP), y adultos grandes 
(AG). 
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Figura 5. Sumatoria de las elasticidades derivadas para cada una de las 
categorías del ciclo de vida de M. calvescens según las dos poblaciones 
estudiadas en el periodo 2002-2003. Las categorías corresponden a: fecundidad 
(F), plántulas (P), juveniles (J), prereproductivos (PR), adultos pequeños (AP), y 
adultos grandes (AG). 
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Figura 6. Triángulo de Grime que representa las elasticidades sumadas de cada una de las tasas vitales de M. calvescens: crecimiento (G), fecundidad (F) y supervivencia (L) durante el tiempo de estudio. 
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