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PREFACIO 

Esta Tesis fue escrita de acuerdo con el Reglamento del Sistema 

de Estudios de Posgrado en Biología de la Universidad de Costa 

Rica. 

Esta dividida en tres capítulos y cada uno sigue las normas de 

presentación de manuscritos de la Revista de Biología Tropical. 
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INTRODUCCIÓN 

La demografía de plantas anuales está determinada por secuencias temporales y 

espaciales de eventos como dispersión de semillas, germinación, emergencia de 

plántulas, maduración y reproducción, influidos por factores ambientales (Harper 

1977, Stemer, Ribic & Schatz 1986, Horvitz & Schemske 1995, Hutchings & 

Bradbury 1986, Krebs 1985). En plantas anuales, no todas las semillas germinan 

a la vez; lo contrario podría tener un efecto suicida. La germinación sincrónica 
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de una especie anual en una mala época sería un riesgo; podrían morir muchas 

plantas hasta que, en casos extremos, se desaparecería toda una población o un 

conjunto de poblaciones (Schall & Leverich 1979, Lovett & Eaton 1982, Marks 

& Akosim 1983). La estructura del banco de semillas constantemente esta 

cambiando y provocando diferencias en las emergencias de las cohortes y en las 

estructuras de las poblaciones. Como resultado a esta emergencia diferencial las 

poblaciones de plantas tendrán una jerarquía de tamaño y edades. De manera 

que, en una población de plantas, la distribución de biomasa en cada uno de los 

componentes es característica para la especie y el ambiente en que se desarrolla. 

Las plantas anuales presentan plasticidad en la asignación de recursos en órganos 

vegetativos y reproductivos, como respuesta a fluctuaciones ambientales. La 

variación entre estos órganos está determinada por la localización de biomasa 

relativa, el tamaño de los órganos, la densidad de la masa y el volumen de tejido 

de cada órgano (Smith & Nobel 1977, Zhang 1995, Vartapetian & Jackson 1997, 

Soto 1988, Holmes & Rice 1996, Ryser & Eek 2000). La plasticidad fenotípica 

de un genotipo se da como respuesta a un ámbito de condiciones ambientales, lo 

que indica que la asignación de biomasa a los diferentes partes de l planta, como 

raíz, vástago y estructuras reproductivas, puede estar relacionada con la 

disponibilidad de luz, agua y nutrientes (McConnaughay 1999, Ryser & Eek 

2000). La producción diferencial de las estructuras reproductivas se ha 

documentado en varias familias de plantas, entre ellas las Asteraceae, .2ea-e--ea~ 
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Papilionaceae, Chenopodiaceae y Brassicaceae, se observa la variación en forma 

y color de propágulos y frutos (Hossert & Valéro 1988, Lovett & Eaton 1982, 

Lee 1988, Marshall et al. 1996, Nakamura 1988, Silvertown 1984 ). 

La variación de colores en diásporas también juega un papel fundamental en los 

mecanismos de dispersión diferencial. Se ha observado que los patrones de 

germinación de los aquenios de Heterotheca latifolia varían, de manera que los 

aquenios del disco germinan rápido y generalmente todos, mientras que los 

aquenios de los rayos demoran la germinación y ésta la realizan de modo 

fraccionado (Venable & Levin 1985). En un estudio con Halogeton glomeratus 

se observó que se producen dos tipos de semillas dependiendo de la luz; en días 

largos semillas café, y en días cortos semillas negras (Frankton & Bassett 1968). 

Esto reduce la mortalidad de la progenie; en algunos casos aumenta la 

probabilidad de colonizar nuevos sitios, la capacidad de enfrentar diversas 

condiciones de germinación, por ejemplo en distintos micrositios y en diferentes 

momentos del año (Rocha 1996, Simons & Johnston 2000). 

En Sesbania emerus se ha propuesto que dos tipos de color en semillas muestran 

diferencias en patrones de germinación (Guerrero y Herrera 1994). Las plantas 

presentan diyersos patrones de aborto de semillas, que parecen estar 

influenciados por el tiempo en que se forman las semillas o por su localización 

en el fruto, en la infrutescencia o en la planta (Lee & Bazzaz 1982b, Stephenson 
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1981, Lee & Bazzaz 1986). En muchas leguminosas, las semillas de la base del 

fruto tienen una probabilidad de aborto mayor que las de la parte distal (Bawa & 

Webb 1984, Rocha & Stephenson 1991, Lee & Bazzaz 1982). Sin embargo, en 

otras especies hay una alta frecuencia de maduración de semillas provenientes 

de la base del fruto y de la parte distal (Pechan & Morgan 1985). En algunas 

especies no hay relación entre el aborto de semillas y la posición de éstas dentro 

del fruto, como en las fabáceas Lupinus luteus y Phaseolus vulgaris, en las que 

los frutos producidos de cohortes tempranas y tardías mostraron un número 

similar de semillas (Lovett & Eaton 1982). Mesler & Klinkhamer (2001) señalan 

que el aborto selectivo incrementa la sobrevivencia de Cynoglossum officinale 

(Boraginaceae ); este factor explica la ventaja del excedente de producción de 

óvulos. En un estudio con Phaseolus coccineus, Rocha & Stephenson (1991) 

observaron lo mismo. 

Este estudio se realizó para comparar la dinámica de tres poblaciones de 

Sesbania emerus en un gradiente de inundación. Utilizando un modelo explícito 

a nivel de individuos, basado en la idea de autómatas celulares se comparó el 

crecimiento, la reproducción y la mortalidad en las poblaciones. Además, se 

observaron los cambios habidos en el banco de semillas, cruciales para el 

establecimiento de generaciones futuras . 
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Las plantas de Sesbania emerus muestran una aparente plasticidad fenotípica en 

los diferentes ambientes en que habitan, razón por la cual el propósito de este 

estudio fue comparar la distribución de biomasa y la tasa de crecimiento, en tres 

condiciones de inundación. 

En este estudio se analizó la distribución de cuatro colores de semillas dentro del 

fruto de Sesbania emerus y se trató de establecer la relación de estos colores con 

la tasa de aborto y con la tasa de depredación de las semillas. Por último, se 

estudió el efecto del gradiente de inundación y de la época de dispersión sobre la 

coloración y la condición de las semillas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Seshania emerus (Aubl.) Urb. (Fabaceae) es una planta anual arbustiva, 

monocárpica, que crece tanto en lugares sin inundación como en sitios muy 

inundados. Puede alcanzar dos a seis metros de altura. Las hojas son pinnadas, 

con 1 O a 70 folíolos . La inflorescencia es axilar en racimos con 3 a 5 flores, las 

flores amarillas son de 12 a 18 mm de longitud. El fruto es largo, angosto y 

puntiagudo, alcanza hasta 25 cm de longitud y 3 a 4 mm de ancho; posee 30 a 35 

semillas. Estas semillas son oblongas, de 3 a 4 mm de longitud (Dwyer et al. 
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1987, Wiersema et al. 1980). En la mayoría de frutos se observa polimorfismo en 

la coloración de las semillas. La dispersión de semillas ocurre durante la época 

seca, cuando la planta comienza su senescencia. En Costa Rica se ha observado 

tanto en la zona Atlántica como en la Pacífica, desde el nivel del mar hasta 900 m 

de altura. La especie habita desde Florida, Antillas y América Central hasta 

Brasil (Dwyer et al. I 987, Wiersema et al.1980). 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está localizada en el Refugio de Fauna Silvestre Rafael Lucas 

Rodríguez Caballero, Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste (10°16'12" N, 

85°15'36" O). La zona se clasifica como bosque tropical seco, con una 

precipitación promedio anual de 800 a 1200 mm y temperatura anual promedio 

entre 27ºC y 29ºC (Vaughan et al. 1982). Los datos climatológicos se colectaron 

de la Estación Meteorológica Ingenio Taboga, Palo Verde. El Refugio presenta 

dos estaciones climáticas bien definidas: la lluviosa, de mayo a noviembre, y la 

seca entre diciembre y abril. Dentro del Refugio, el área colindante con el río 

Tempisque se inunda en la época lluviosa (zona pantanosa o laguna) alcanzando 

un nivel de agua de más de un metro entre octubre y noviembre, que se seca 

completamente entre marzo y abril. 
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Para el estudio se escogieron tres sitios donde crece S. emerus en condiciones 

naturales: 1- Sin inundación: es un sitio que se encuentra a 1.5 km de la laguna, 

con una área de 80 m2
, 2- Inundación intermedia: es un sitio dentro de la laguna a 

200 m de la orilla, con un área de 780 m2
, con 30 cm de inundación, y 3-

Inundación máxima: es un sitio de 260 m2
, con 50 cm de inundación, localizado 

dentro de la laguna a 50 m del borde de la misma. 

Método 

Desde agosto de 1989 hasta febrero de 1990, en cada sitio se cuantificó la altura 

de las plantas, el número de frutos por planta, el número de semillas por fruto y 

la densidad de plantas. En el segundo año (julio de 1990 a marzo de 1991) se 

procedió a marcar las plantas presentes en cada uno de los sitios, anotando las 

siguientes variables: emergencia de las cohortes (en tiempos discretos 

quincenales), altura de plantas (cm), condición (vivas-muertas), y herbivoría 

(presencia-ausencia). 

Las mediciones se realizaron en forma periódica; en los tres primeros meses cada 

quince días hasta no observar emergencia de nuevas cohortes, luego cada 28 días 

aproximadamente hasta el final del ciclo de las plantas (marzo de 1991). En cada 

cohorte emergente se marcaron y numeraron las plántulas que todavía tenían 

ambos cotiledones (es decir, plántulas de la misma edad). 
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El tamaño máximo de las cohortes fue de 500 plantas. Cuando el número de 

plantas emergentes era menor que 500, se marcaron todas las plántulas. A cada 

planta se le midió el nivel de inundación, a que estaba expuesta durante todo su 

período de vida. 

Análisis de datos 

Se estimaron las tasas de crecimiento relativo y de mortalidad de cada población. 

Las poblaciones se dividieron en tamaños siguiendo la metodología de Moleney 

( 1986), que considera el crecimiento y la probabilidad de mortalidad. Los 

individuos se incluyen en categorías tratando de minimizar dos tipos de error: I) 

Que las categorías de tamaño no sean muy grandes II) Que las categorías de 

tamaño no sean muy pequeñas, el cálculo de la probabilidad de transición es 

impreciso debido a error de muestreo. Además se calculó la tasa de crecimiento 

por categoría de tamaño y el cambio de categorías a través del tiempo. 

Se aplicó un modelo explícito a nivel de individuos basado en autómatas 

celulares, que consiste en crear una población artificial para simular el 

crecimiento de los individuos y el establecimiento de la población anual en 

varias generaciones (hastalOO años). Las variables del modelo fueron: 

germinación, tamaño de las poblaciones, fecha de inicio de las cohortes, así como 

edad, crecimiento, mortalidad y capacidad reproductiva de cada planta (número 
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de frutos, número de semillas por fruto) y número de plantas por sitio. No se 

consideró la competencia por espacio, de modo que el modelo supone la 

información generada y se usa el modelo de Moloney para generar las categorías 

de tamaño de las plantas. 

El programa ECOSIM (De Camino, en preparación) permite la simulación de la 

dinámica de poblaciones, tomando en cuenta entradas y salidas en las 

poblaciones, debidas a germinación y mortalidad en el banco de semillas, y el 

crecimiento y la mortalidad de plantas. El modelo funciona como una matriz en 

la que cada celda representa a un individuo en un tiempo y un espacio 

determinados (Fig.1 ). Cada individuo pertenece a una categoría de acuerdo a su 

tamaño, y tiene la probabilidad (Pi) de permanecer en la categoría de tamaño 

inicial, de pasar a la siguiente categoría, de reproducirse (r) o de morir (mi), a lo 

largo del tiempo. Se supone que Pi, mi y r siguen una distribución normal. 

El modelo se basa en un banco de semillas cuyas entradas provienen de la 

fertilidad de las plantas reproductivas en el ciclo anterior. Las semillas tienen una 

probabilidad de germinar (Ps), de permanecer latentes o de morir (ms). Cada uno 

de los parámetros (Pi, Ps, mi, ms, r) se define en intervalos discretos a lo largo 

del ciclo de vida; es decir, los parámetros varían de acuerdo con cada categoría 

de tamaño y el momento particular durante el ciclo de vida. Además, es posible 

introducir variaciones aleatorias Pi, Ps, mi, ms, r, dentro de un ámbito definido, 

simulando variabilidad del ambiente. De esta manera se logró obtener un modelo 



10 

de la distribución de los individuos en tiempo y espacio. El modelo también 

permite obtener información de cada individuo; así, puede establecerse el tamaño 

de cada población en generaciones futuras, según el número de semillas 

producidas en cada ciclo de vida. 

Se hicieron 1 O simulaciones de cada uno de los sitios. 

Inicialmente, en las simulaciones no existe variación en el banco de semillas, lo 

que implica que la germinación fue igual a lo observado en el campo. De forma 

sistemática varió la supervivencia de semillas en el banco de semillas de un año a 

otro, hasta encontrar el valor de supervivencia en el que al menos 8 de las 1 O 

simulaciones llegaron a 100 años (es decir, las poblaciones no desaparecerán en 

menos de 100 años). 

Luego, se incorporó variación en la germinación del banco de semillas para 

simular meses con condiciones climáticas favorables y desfavorables. Para ello 

se varió de forma aleatoria la tasa de germinación dentro del ámbito observado. 



Método de distribución de biomasa 

Para determinar si S. emerus muestra una respuesta fenotípica diferencial ante 

los cambios ambientales, se escogieron 1 O plantas al azar dentro de cada sitio 

de muestreo. Las plantas fueron cosechadas y separadas en los siguientes 

órganos: raíz principal, raíces secundarias, aerénquima, tallo, ramas, hojas del 

tallo principal, hojas de los tallos secundarios, flores y vainas. Además, se 

cuantificó el número de vainas de cada planta. Las partes divididas fueron 

colocadas en una estufa a 70ºC, hasta obtener a peso constante para determinar 

el peso seco. 

Se midieron los niveles de inundación, así como la temperatura del agua y del 

suelo, en cada sitio durante todo el período de estudio. 

Período de estudio 

11 

Para estudiar los cambios en la distribución de biomasa en las poblaciones de 

plantas de S. emerus se procedió a tomar datos mensuales de biomasa en cada 

sitio desde que las plantas tenían dos meses de edad, en agosto de 1989, hasta 

febrero de 1990. Un año más tarde se realizó el mismo procedimiento de toma 

de datos en tres poblaciones nuevas, localizadas en los mismos sitios del año 
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anterior. En el segundo año (1990) la recolección de biomasa se inició en 

octubre y finalizó en febrero de 1991 . 

Análisis estadístico 

Para determinar la distribución de biomasa a través del tiempo se analizaron los 

datos de cada año por separado y los meses que fueron comunes a ambos años 

(octubre, diciembre y febrero) . Para observar el efecto sitio, se compararon los 

datos de los tres sitios: seco, intermedio y máximo. 

Para evaluar la variación en la distribución de biomasa se tomó en consideración 

el sitio, el año de recolecta y el mes del año. Se utilizó el modelo de análisis 

multivariado (ANOV A y MANOV A, SAS Inc 1992), la prueba de Proc. GLM, 

opción LSMEANS (Scheffe ), y se calcularon desviaciones y errores estándar. 

Tasa de crecimiento relativo 

Para evaluar el crecimiento de las plantas, se realizó un análisis de la tasa de 

crecimiento relativo (RGR) (Gregory 1962, citado en Larcher 1980). Para el 

análisis se tomó el promedio de biomasa de cada órgano, de un total de 1 O 
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plantas, cada mes de estudio, y en cada sitio. Para el análisis se tomaron en 

cuenta los dos años de estudio. 

RGR = (Ln W2 - Ln W1) 

tz - t1 

W 1= Peso seco ( g) en el tiempo inicial 
W 2 = Peso seco (g) en el tiempo final 
t1 =Tiempo inicial (mes) 
t2 =Tiempo final (mes) 
Ln =Logaritmo Neperiano 

Método de espacio-temporal de semillas 

Período de estudio 

El estudio se realizó en los meses de dispersión de semillas. Este proceso se 

observó primero en diciembre, en el sitio fuera de la laguna, mientras que en los 

otros dos sitios la dehiscencia de las vainas empezó un mes más tarde. En cada 

lugar se realizaron muestreos durante tres meses consecutivos. Los frutos 

recolectados en cada sitio se analizaron durante los meses de enero, febrero y 

marzo de 1992. 
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Variación en la proporción de semillas de distinto color 

Las variables utilizadas para el análisis en este estudio son: tres sitios (sin 

inundación, inundación intermedia e inundación máxima), tres meses (enero, 

febrero y marzo), cuatro colores de semillas (gris, más gris que parda, parda y 

más parda que gris), tres secciones del fruto (A= diez semillas en la parte distal, 

C= diez semillas en la parte proximal y B= el resto de semillas en la parte media 

del fruto) y tres condiciones de las semillas (sanas, abortadas y depredadas). 

Para estudiar la variación en la proporción de semillas de distinto color, se 

seleccionaron en forma aleatoria treinta vainas de cinco plantas de cada sitio, 

durante la época seca. En cada vaina se determinó la posición y el color de las 

semillas. Las semillas son pardas (P), grises (G), más gris que pardo (G+), y más 

pardo que gris (P+). Esta clasificación corresponde, dentro del código 

internacional de colores, a G: Greyed-green group 197 A, G+: Yellow-green 

group 148 C, P: Greyed -purple group 183 A, y P+: Greyed-orange group 166 B. 

Además, en cada fruto se observó el estado de las semillas: abortadas, 

depredadas o sanas. Las semillas abortadas muestran una deformación fuerte y 

un tamaño reducido; las semillas depredadas, un orificio (provocado por 

insectos), y las sanas no presentan ningún daño. 
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Análisis de datos 

Para analizar los totales de semillas pardas y grises se agruparon los datos de 

semillas con colores G y G+: como semillas grises totales, P y P+: como pardas 

totales, en las tres secciones de las vainas. Se realizaron análisis de varianza, 

haciendo comparaciones entre proporciones promedio, con transformación 

logarítmica (Proc. GLM, opción LSMEANS, SAS Institute 1985) para examinar 

el efecto de sitio, posición dentro del fruto y mes sobre los colores de semillas. 

Se analizaron las proporciones de semillas pardas y grises sanas, abortadas y 

depredadas en los tres sitios de estudio y en los meses evaluados (enero, febrero 

y marzo). En cada prueba se tomaron en cuenta las tres secciones de las vainas 

anteriormente definidas. Se efectuaron análisis de varianza múltiple 

(MANOVA), haciendo comparaciones entre los valores de proporciones 

promedio, con transformación logarítmica (GLM, opción LSMEANS, SAS 

Institute 1985). 

DISCUSIÓN 

Este trabajo indica que en S. emerus el establecimiento de poblaciones futuras 

podría estar determinado por la supervivencia del banco de semillas, factor 

crítico para especies anuales, en las que la relación entre la fase adulta y la de 
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semillas puede ser modificada por cambios estacionales o por fenómenos 

favorables o letales. De tal modo que, si por alguna de estas razones las plantas 

no pueden reproducirse y no existen propágulos en el banco de semillas, la 

población desaparecerá. 

En resumen, se deduce que las plantas de Sesbania emerus que crecen en sitios 

secos tienen que producir un mayor banco de semillas que el de plantas de sitios 

inundados. Mediante este estudio se determinó que en S. emerus el tamaño del 

banco de semillas es un factor crítico para el establecimiento de nuevas 

generaciones. Asimismo, el número de plantas que se establecen es determinante 

para aumentar o reducir el tamaño del banco, mientras que ni la densidad ni el 

tamaño de las plantas afecta el tamaño del banco. 

También se determinó que las plantas que están en los sitios inundados presentan 

una ventaja respecto a las plantas que crecen en sitios secos. En condiciones de 

inundación, las plantas producen menos biomasa de vegetativa que biomasa 

reproductiva. Las plantas de S. emerus presentan un ámbito de tolerancia a la 

inundación, lo que implica una ventaja cuantitativa para el establecimiento de 

generaciones futuras . S. emerus muestra, así, plasticidad fenotípica en respuesta a 

las condiciones cambiantes del ambiente. Augspurger (1985), señala la 

posibilidad de que existan ecotipos de S. emerus; los resultados de este estudio 

permiten descartar tal sugerencia. En Palo Verde, Guanacaste, no existen 

evidencias de ecotipos de Sesbania emerus 
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En la investigación de la distribución espacio-temporal del polimorfismo de 

colores de semillas, se determinó que S. emerus produce semillas distintas en 

diferentes proporciones cada mes, en cada sección, en los tres sitios estudiados. 

Esto sugiere que los patrones de depredación no son azarosos, sino que los 

depredadores son selectivos y que, dependiendo de la época y del sitio, atacan 

ubicaciones precisas dentro del fruto. En resumen, los colores de las semillas 

varían según la condición de inundación, el mes y la sección del fruto. También 

la condición de la semilla (sana, abortada, depredada) varía con las diferentes 

condiciones de inundación, el mes y la sección del fruto. En investigaciones 

futuras sería interesante dilucidar los cambios en los patrones polimórficos de 

semillas dentro de cada planta, a lo largo del tiempo, tomando en cuenta el inicio 

de emergencia de las plantas madre. 

CONCLUSIONES 

1- La tasa de crecimiento y de mortalidad se relacionan con los niveles de 

inundación y precipitación. 

2- Una estrategia de S. emerus es crecer rápidamente en los primeros meses, 

para que las plantas no queden sumergidas al aumentar la inundación. 
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3- El tamaño del banco de semillas en S. emerus es crítico en el 

establecimiento de nuevas generaciones. 

4- Existe variación en la producción de biomasa de S. emerus a lo largo del 

gradiente de inundación en los dos años de estudio. 

5- Los niveles de inundación entre los 40 y 50 cm favorecen una mayor 

producción de biomasa reproductiva en plantas de S. emerus. Niveles 

mayores o menores no favorecen un aumento de biomasa a funciones 

reproductivas. 

6- Se descarta la propuesta de Augpurger ( 1985), y se evidencia que las 

diferencias encontradas en la distribución de biomasa se deben a 

plasticidad fenotípica. 

7- Existe un cambio en la distribución del polimorfismo de colores de 

semillas, dentro del fruto, dentro de meses y sitios. 

8- El banco de semillas esta mayormente representado por semillas de color 

·gns. 

9- El nivel de agua tiene un impacto en la duración del ciclo de vida. 

1 O- Existe una relación entre el color de la semilla y la probabilidad de ser 

abortada y se relaciona con los niveles de inundación. La semilla de color 

pardo es la que se aborta. 

11- La mayor cantidad de semillas abortadas ocurre en marzo. El fruto 

presenta mayor aborto en las secciones distal y proximal. 
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12- Los patrones de depredación no son azarosos, del sitio, color y de la 

sección del fruto. 

13- Los sitios de máxima inundación a pesar de presentar mayor proporción 

de semillas abortadas, mayor depredación y número de semillas pardas, 

son los que poseen un mayor tamaño del banco de semillas y esto les 

favorece para permanecer en generaciones futuras. 

Palabra clave (Key words ): Sesbania emerus, Fabaceae, dinámica de 

poblaciones, población, banco de semillas, plantas anuales, distribución de 

biomasa, polimorfismo, abortos y depredación de semillas, sistemas inundados 

Palo Verde, Costa Rica. 
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Se estudió la dinámica poblacional de Sesbania emerus en un gradiente de inundación en el 
Refugio de Fauna Silvestre Rafael Lucas Rodríguez Caballero, Palo Verde, Bagaces, 
Guanacaste. El estudio se realizó en tres sitios de Palo Verde, donde el nivel del agua era de O, 
30 y 50 cm por encima del suelo (sin inundación, inundación intermedia e inundación máxima, 
respectivamente). Periódicamente, se cuantificó el número de plantas por cohorte y se registró el 
crecimiento, la mortalidad y la herbivoria en cada sitio. Durante tres años se determinó el 
número de semillas y la altura de cada planta, así como el número de plantas, el porcentaje de 
germinación y la densidad de plantas en cada sitio. Se realizó un análisis poblacional basado en 
un modelo explícito (autómatas celulares), para hacer simulaciones sobre el crecimiento y la 
mortalidad de tres poblaciones. Cada población se dividió en tamaños según el método de 
Moloney (1986). Se realizó una simulación sobre el tamaño del banco de semillas necesario 
para garantizar la persistencia de la población en los tres sitios. El tamaño del banco de semillas 
sin cambios ambientales, el sitio sin inundación requiere de 26,5 % de las semillas producidas, 
el sitio de inundación intermedia, de 1 % y el de máxima inundación de O %. Considerando 
cambios ambientales, como una variable adicional al modelo, el sitio sin inundación requiere de 
30,9 %, mientras que los sitios con inundación intermedia y máxima requieren de 8 % y de 8,5 
% respectivamente, de sobrevivencia en el banco de semillas. Esto sugiere que, sin importar el 
tamaño de las plantas ni la densidad en los sitios, el número de plantas adultas establecidas 
determina las diferencias en el banco de semillas. La inundación favorece la germinación y el 
establecimiento de plantas, de modo que en sitios inundados hay mayor probabilidad de éxito 
en el establecimiento de generaciones futuras. 
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INTRODUCCIÓN 

La demografia de plantas anuales está determinada por secuencias temporales y 

espaciales de eventos como dispersión de semillas, germinación, emergencia de 

plántulas, maduración y reproducción, influidos por factores ambientales (Harper 

1977, Sterner, Ribic & Schatz 1986, Horvitz & Schemske 1995, Hutchings & 

Bradbury 1986, Krebs 1985). También se ha señalado que la dinámica espacio

temporal de plantas puede darse por cambios en la producción y la dispersión de 

semillas y en la distribución espacial de micrositios para la germinación 

(Breshears et al. 1997). Se ha propuesto que las curvas de supervivencia de 

semillas se incrementan con la distancia a la planta madre y se relaciona con un 

rápido declive en la densidad de semillas dispersadas (Harper 1977, W illson 

1993 ). Janzen (1970) y Connell (1971) proponen que existe una asociación de las 

curvas de semillas sobrevivientes y la densidad de la población. Estos trabajos 

demuestran que la producción de semillas es un evento crítico en poblaciones de 

plantas anuales (Pake & Venable 1996). Las plantas no sólo dependen de la 

distribución espacio-temporal de las semillas, sino también de la cantidad de 

semillas disponibles para la germinación en cada año (Shupp & Fuente 1995). 

No todas las semillas viables producidas en poblaciones de plantas germinan en 

la siguiente generación (Moriuchi et al. 2000). Esto provoca cambios en la 

proporción de sobrevivientes en años subsecuentes (Houle 1995). Así, se observa 
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una estructura de edades en el banco de semillas, que determina el 

establecimiento y el éxito de las plantas en generaciones futuras (Moriuchi et al. 

2000). Esta estructura de edades de semillas puede provocar cambios en el inicio 

de emergencia de las cohortes. En plantas anuales, no todas las semillas 

germinan a la vez; lo contrario podría tener un efecto suicida. La germinación 

sincrónica de una especie anual en una mala época sería un riesgo; podrían morir 

muchas plantas hasta que, en casos extremos, se desaparecería toda una 

población o un conjunto de poblaciones (Schall & Leverich 1979, Lovett & 

Eaton 1982, Marks & Akosim 1983). 

Para el estudio y el análisis de patrones complejos en la dinámica de poblaciones 

se ha utilizado el modelo explícito mecanicista, basado en la idea de autómatas 

celulares. Éste puede simular la dinámica de sistemas biológicos; por ejemplo, el 

crecimiento de clones, la competencia entre especies anuales, la competencia 

entre especies anuales y perennes, la colonización de claros por plantas anuales, 

los cambios que ocurren en la regeneración de bosques de pinos subalpinos, el 

efecto de la variación espacio-temporal cuando ocurren incendios estacionales, 

la competencia por espacio, la sobrevivencia de genetes (plantas) y rametes 

(partes de una planta) (Silvertown et al. 1992, Brakham & Hance 1982, 

Bradstock et al. 1996, Crawley & May 1987, Gren 1989, Hobbs & Hobbs 1987, 

Inghe 1989, lwasa et al. 1991, van Tongeren & Prentice 1986, Weiner & Conte 

1981). 
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Este estudio se realizó para comparar la dinámica de tres poblaciones de 

Sesbania emerus en un gradiente de inundación. Utilizando un modelo explícito, 

a nivel de individuo, basado en la idea de autómatas celulares se comparó el 

crecimiento, la reproducción y la mortalidad en las poblaciones. Además, se 

observaron los cambios habidos en el banco de semillas, cruciales para el 

establecimiento de generaciones futuras. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Sesbania emerus (Aubl.) Urb. (Fabaceae) es una planta anual arbustiva, 

monocárpica, que crece tanto en lugares sin inundación como en sitios muy 

inundados. Puede alcanzar dos a seis metros de altura. Las hojas son pinnadas, 

con 1 O a 70 folíolos. La inflorescencia es axilar en racimos con 3 a 5 flores, las 

flores amarillas son de 12 a 18 mm de longitud. El fruto es largo, angosto y 

puntiagudo, alcanza hasta 25 cm de longitud y 3 a 4 mm de ancho; posee 30 a 35 

semillas. Estas semillas son oblongas, de 3 a 4 mm de longitud (Dwyer et al. 

1987, Wiersema et al. 1980). En la mayoría de frutos se observa polimorfismo en 

la coloración de las semillas. La dispersión de semillas ocurre durante la época 

seca, cuando la planta comienza su senescencia. En Costa Rica se ha observado 
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tanto en la zona Atlántica como en la Pacífica, desde el nivel del mar hasta 900 m 

de altura. La especie habita desde Florida, Antillas y América Central hasta 

Brasil (Dwyer et al.1987, Wiersema et al.1980). 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está localizada en el Refugio de Fauna Silvestre Rafael Lucas 

Rodríguez Caballero, Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste (10°16'12" N, 

85°15'36" O). La zona se clasifica como bosque tropical seco, con una 

precipitación promedio anual de 800 a 1200 mm y temperatura anual promedio 

entre 27ºC y 29ºC (Vaughan et al. 1982). Los datos climatológicos se tomaron 

de la Estación Meteorológica Ingenio Taboga, Palo Verde. El Refugio presenta 

dos estaciones climáticas bien definidas: la lluviosa, de mayo a noviembre, y la 

seca entre diciembre y abril. Dentro del Refugio, el área colindante con el río 

Tempisque se inunda en la época lluviosa (zona pantanosa o laguna) alcanzando 

un nivel de agua de más de un metro entre octubre y noviembre, que se seca 

completamente entre marzo y abril. 

Para el estudio se escogieron tres sitios donde crece S. emerus en condiciones 

naturales: 1- Sin inundación: es un sitio que se encuentra a 1.5 km de la laguna, 

con una área de 80 m2
, 2- Inundación intermedia: es un sitio dentro de la laguna, 

a 200 m de la orilla, con un área de 780 m2 con 30 cm de inundación, y 3-
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Inundación máxima: es un sitio de 260 m2
, con 50 cm de inundación, localizado 

dentro de la laguna a 50 m del borde de la misma. 

MÉTODO 

Desde agosto de 1989 hasta febrero de 1990, en cada sitio se cuantificó la altura 

de las plantas, el número de frutos por planta, el número de semillas por fruto y 

la densidad de plantas. En el segundo año (julio de 1990 a marzo de 1991) se 

procedió a marcar las plantas presentes en cada uno de los sitios, anotando las 

siguientes variables: emergencia de las cohortes (en tiempos discretos 

quincenales), altura de las plantas (cm), condición (vivas-muertas) y herbivoría 

(presencia-ausencia). 

Las mediciones se realizaron en forma periódica; en los tres primeros meses cada 

quince días hasta no observar emergencia de nuevas cohortes, luego cada 28 días 

aproximadamente hasta el final del ciclo de las plantas (marzo de 1991). En cada 

cohorte emergente, se marcaron y numeraron las plántulas que todavía tenían 

ambos cotiledones (es decir, plántulas de la misma edad). El tamaño máximo de 

las cohortes fue de 500 plantas. Cuando el número de plantas emergentes era 

menor que 500, se marcaron todas las plántulas. A cada planta se le midió el 

nivel de inundación a que estaba expuesta durante todo su período de vida 

(Anexo 1). 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Se estimaron las tasas de crecimiento relativo y de mortalidad a cada población. 

Las poblaciones se dividieron en tamaños siguiendo la metodología de Moleney 

(1986), que considera el crecimiento y la probabilidad de mortalidad. Las plantas 

se incluyen en categorías tratando de minimizar dos tipos de error: 1) Que las 

categorías de tamaño no sean muy grandes 11) Que las categorías de tamaño no 

sean muy pequeñas, el cálculo de la probabilidad de transición es impreciso 

debido a error de muestreo. 

Además se calculó la tasa de crecimiento por categoría de tamaño y el cambio de 

categorías a través del tiempo. 

Se aplicó un modelo explícito a nivel de individuos basado en autómatas 

celulares, que consiste en crear una población artificial para simular el 

crecimiento de los individuos y el establecimiento de la población anual en 

varias generaciones (hasta 100 años). Las variables del modelo fueron : 

germinación, tamaño de las poblaciones, fecha de inicio de las cohortes, así como 

edad, crecimiento, mortalidad y capacidad reproductiva de cada planta (número 

de frutos, número de semillas por fruto) y número de plantas por sitio. No se 

consideró la competencia por espacio, de modo que el modelo supone la 

información generada y se usa en el modelo de Moloney para generar las 

categorías de tamaño de las plantas. 
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El programa ECOSIM (de Camino, en preparación) permite la simulación de la 

dinámica de poblaciones, tomando en cuenta entradas y salidas en las 

poblaciones, debidas a germinación y mortalidad en el banco de semillas, y el 

crecimiento y la mortalidad de plantas. El modelo funciona como una matriz en 

la que cada celda representa a un individuo en un tiempo y un espacio 

determinados (Fig. 1 ). Cada individuo pertenece a una categoría de acuerdo a su 

tamaño, y tiene la probabilidad (Pi) de permanecer en la categoría de tamaño 

inicial, de pasar a la siguiente categoría, de reproducirse (r) o de morir (mi), a lo 

largo del tiempo. Se supone que Pi, mi y r siguen una distribución normal. 

El modelo se basa en un banco de semillas cuyas entradas provienen de la 

fertilidad de las plantas reproductivas en el ciclo anterior. Las semillas tienen una 

probabilidad de germinar (Ps), de permanecer latentes o de morir (ms). Cada uno 

de los parámetros (Pi, Ps, mi, ms, r) se define en intervalos discretos a lo largo 

del ciclo de vida; es decir, los parámetros varían de acuerdo con cada categoría 

de tamaño y el momento particular durante el ciclo de vida. Además, es posible 

introducir variaciones aleatorias Pi, Ps, mi, ms, r, dentro de un ámbito definido, 

simulando variabilidad del ambiente. De esta manera se logró obtener un modelo 

de la distribución de los individuos en tiempo y espacio. El modelo también 

permite obtener información de cada individuo; así, puede predecirse el tamaño 

de cada población en generaciones futuras, según el número de semillas 

producidas en cada ciclo de vida. 
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Se hicieron 1 O simulaciones, en cada uno de los sitios. Inicialmente, las 

simulaciones realizadas con el programa asume que no existe variación en el 

banco de semillas, lo que implica que la germinación fue igual a lo observado en 

el campo. De forma sistemática se varió en el programa la supervivencia de 

semillas en el banco de semillas de un año a otro, hasta encontrar el valor de 

supervivencia en el que al menos 8 de las 1 O simulaciones llegaron a 100 años 

(es decir, las poblaciones no desaparecerán en menos de 100 años). 

Luego, se incorporó variación en la germinación del banco de semillas para 

simular meses con condiciones climáticas favorables y desfavorables. Para ello 

se varió de forma aleatoria la tasa de germinación dentro del ámbito observado. 

RESULTADOS 

Se observaron diferencias importantes entre los sitios estudiados respecto al 

número de individuos (Fig. 2). A partir de julio, en el sitio con inundación 

intermedia se registró el mayor número de plantas, esto se mantuvo hasta el 

último censo, el sitio sin inundación y el de máxima inundación tienen plantas ya 

desde antes del 7 de julio. A partir del 3 de agosto el sitio con inundación 

máxima tiene más plantas que el sitio sin inundación (Fig. 2). Durante setiembre, 

el número de plantas fue mayor en los sitios con inundación que en el sitio fuera 

de la laguna. El mayor número de plantas se registró un mes antes de la máxima 
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inundación o de las mayores precipitaciones (Fig. 2). 

La tasa de mortalidad se incrementa en los tres sitios tanto al inicio del 

establecimiento de las plántulas como después, en octubre, cuando la 

precipitación llega al máximo. En los sitios con inundación ocurre otro aumento 

de mortalidad al aumentar la precipitación, esto es de agosto a setiembre, 

mientras que al contrario, en el sitio fuera de la laguna el aumento de 

precipitación contribuye a reducir la mortalidad (Figs. 3 y 4 ). 

La tasa de crecimiento relativo muestra una curva bimodal. En los tres sitios de 

estudio se midió la máxima tasa de crecimiento durante julio y setiembre. El 

primer pico de crecimiento se dio después de que aumentó la precipitación; el 

segundo pico se observó en setiembre, cuando aumentó de nuevo la 

precipitación (Figs. 4 y 5). 

Respecto a las categorías de tamaño (sensu Moloney 1986), se observó que los 

primeros estadios de tamaños mostraron el mayor crecimiento. En los tres sitios 

de estudio, cuando las plantas pasan a otras categorías de tamaño, el crecimiento 

de las plantas en un período de tiempo (tasa de crecimiento) va disminuyendo. 

En los sitios extremos, sin y con máxima inundación, la tasa de crecimiento fue 

progresiva hasta los 80 cm, mientras que en el sitio con inundación intermedia 

las plantas crecieron más en la categoría de O a 1 O cm (Fig. 6). En setiembre y 

octubre, meses que presentan una alta precipitación, los sitios extremos exhiben 

un segundo pico de crecimiento mucho menor que el primero, especialmente en 
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las categorías que van de 80 a 90 cm hasta 180 a 190 cm (Figs. 5 y 6). 

Los análisis revelan que el tamaño del banco de semillas lo determina el número 

de plantas y el número de vainas por planta. La densidad y la altura de las plantas 

parece no relacionarse con el tamaño del banco de semillas. Se observa que 

cuando el número de plantas aumenta, el número de semillas se reduce y cuando 

la densidad es mayor, la altura de las plantas aumenta (Fig. 7). 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

No se observaron, en ninguno de los sitios, diferencias entre la tasa de mortalidad 

en el campo y la tasa de mortalidad calculada en cada una de las simulaciones 

(sin inundación H = 2,16, p = 0,99, inundación intermedia H = 3,36, p = 0,97, 

inundación máxima H = 2, 16, p = 0,99) (Fig. 8). En cuanto a la dinámica de 

crecimiento, las plantas de los tres sitios muestran un crecimiento rápido después 

de la alta precipitación ocurrida en setiembre y octubre (sin inundación W = 

57,0, p = 0,8438, inundación intermedia W = 32,0, p = 0,4799, inundación 

máxima W = 105,0, p = 0,30, con 1 O grados de libertad) (Fig. 9). Además, entre 

la dinámica de crecimiento en poblaciones reales y la de poblaciones simuladas 

no hubo diferencias significativas. 
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ANÁLISIS DE POBLACIONES BASADO EN EL MODELO EXPLÍCITO 
(AUTÓMATAS CELULARES) 

En cuanto al tamaño del banco de semillas, necesario para el establecimiento de 

generaciones futuras, sin considerar factores ambientales, el modelo indica que el 

sitio sin inundación con una tasa de supervivencia de 26,5 % en el banco de 

semillas puede llegar a mantener la población presente por más de 100 ciclos de 

vida ( 100 años). En la población, el número de semillas del banco tiene la 

probabilidad de fluctuar desde O hasta 900 000 semillas o más, lo que, por un 

lado, puede asegurar el éxito de nuevas generaciones o, por el otro, puede causar 

la desaparición de la población. 

En los sitios con inundación, un porcentaje de supervivencia de 26,5 % en el 

banco de semillas haría que el número de semillas del banco se incrementara casi 

en forma polinomial en generaciones futuras (Fig. 1 O). El sitio de inundación 

intermedia sólo requiere de 1 % de supervivencia en el banco de semillas para 

sostener la población de Sesbania emerus por más de 100 generaciones, mientras 

que la población del sitio sin inundación desaparecería en sólo 21 generaciones, 

si la tasa de supervivencia fuera de 1 % en el sitio de máxima inundación se 

mantiene un crecimiento polinomial (Fig. 11 ). De forma contraria a los otros 

dos sitios, en el sitio de máxima inundación se puede mantener la población por 

más de 100 generaciones con una tasa de supervivencia de semillas de un 30,9 
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%~ esta población podría mantenerse aún cuando la tasa de supervivencia en el 

banco de semillas fuera nula. Sin banco de semillas, la población del sitio fuera 

de la laguna desaparece probablemente entre la cuarta y la novena generación, y 

las del sitio intermedio entre la octava y la décima generación (Fig. 12). Esto 

sugiere que no es necesario el banco de semillas para este sitio, sin considerar 

variabilidad ambiental. 

Cuando se introduce variabilidad ambiental en la germinación del banco de 

semillas, en el modelo resulta que la población del sitio sin inundación necesita 

una tasa de 30,9 % de supervivencia en el banco de semillas para persistir por 

más de 100 generaciones (Fig.13 ). Con variabilidad ambiental en el modelo, el 

sitio intermedio y el de máxima inundación necesitan una surpervivencia en el 

banco de semillas de un 8 % y 8,5 % respectivamente o más, para sostener 

poblaciones por más de 100 generaciones (Figs. 14 y 15). 

DISCUSIÓN 

Este estudio demuestra que tanto la tasa de crecimiento como la tasa de 

mortalidad se relacionan con los niveles de inundación, siendo éstos 

proporcionales a la precipitación. La mayor tasa de crecimiento de plantas de S. 

emerus se midió en las primeras categorías de tamaño (O a 80 cm). Transcurridos 

50 y 100 días desde la emergencia de las plántulas, se alcanza el mayor número 
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de plantas en los tres sitios de estudio. Esto indica que la etapa desde el 

establecimiento de las plántulas hasta 80 cm de altura de las plantas es 

determinante en el crecimiento y la mortalidad de las plantas. La emergencia de 

las cohortes de germinación se favorece con las primeras lluvias. Conforme 

aumenta la precipitación también aumenta la tasa de crecimiento, lo que 

probablemente se debe a una mayor disponibilidad de recursos y de agua. Sin 

embargo, al aumentar la inundación se dificulta la obtención de nutrientes, de 

modo que las plantas podrían sufrir algún grado de estrés. Los resultados 

sugieren que una de las estrategias de S. emerus es crecer rápidamente en los 

primeros meses, para que las plantas no queden sumergidas al aumentar la 

inundación. 

Este estudio también revela, por medio de las simulaciones realizadas, que el 

tamaño del banco de semillas es crucial en el establecimiento de generaciones 

futuras . La simulación de la supervivencia del banco de semillas, sin considerar 

factores ambientales, indica que las plantas del sitio fuera de la laguna son más 

susceptibles a desaparecer, ya que necesitan por lo menos 26,5 % de 

supervivencia en el banco de semillas para el año siguiente; en cambio, las 

plantas que se encuentran en condiciones inundadas tienen mayor ventaja, ya que 

el sitio intermedio sólo necesita un 1 % y el de máxima inundación un O % de 

las semillas. Por tanto, se espera que las plantas de S. emerus se establezcan con 

mayor probabilidad en sitios con algún nivel de inundación. 
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La simulación de la supervivencia en el banco de semillas de S. emerus, 

considerando la variabilidad ambiental, revela que en el sitio sin inundación se 

necesita un porcentaje más alto de supervivencia de semillas, en comparación 

con el modelo sin variación ambiental. Lo anterior evidencia que los sitios secos 

son ambientes críticos para el establecimiento exitoso de generaciones futuras, lo 

cual probablemente se debe a características microambientales específicas y a la 

capacidad del suelo de retener agua durante el inicio de la época lluviosa. Los 

sitios de la laguna muestran porcentajes de supervivencia en el banco de semillas 

más bajos (8 % y 8,5 %), lo que indica que allí la probabilidad de germinar es 

mayor que en el sitio sin inundación. Las simulaciones con variación en el 

número de semillas revelan que dentro de los sitios inundados se necesitaría una 

tasa de supervivencia de entre 8 % y 8,5 % para que el banco se mantenga. Estos 

sitios de la laguna exhibieron porcentajes parecidos en la supervivencia del banco 

de semillas, pese a que la densidad de plantas era mayor en el sitio intermedio. 

Esto sugiere que, sin importar el tamaño de las plantas, ni el número de semillas 

por fruto, ni la densidad en los sitios, el número de plantas adultas establecidas y 

el número de frutos producidos por planta determinan las diferencias en el banco 

de semillas. Sarukhán & Gadgil (1974) argumentan que los cambios ocurridos en 

las poblaciones no son una simple función del número de plantas presentes, sino 

de la estructura de las poblaciones, así como de las semillas, las plántulas y las 

plantas maduras, que cumplen diferentes papeles y determinan el crecimiento o 
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la declinación de las poblaciones. Selman (1970) observó poblaciones de Avena 

fatua (Poaceae) que, año tras año, cambiaron la composición numérica de plantas 

maduras según el potencial reproductivo. 

Este trabajo indica que en S. emerus el establecimiento de poblaciones futuras 

podría estar determinado por la supervivencia del banco de semillas, factor 

crítico para especies anuales, en las que la relación entre la fase adulta y la de 

semillas puede ser modificada por cambios estacionales o por fenómenos 

favorables o letales. De tal modo que, si por alguna de estas razones las plantas 

no pueden reproducirse y no existen propágulos en el banco de semillas, la 

población desaparecerá 

En resumen, se deduce que las plantas de Sesbania emerus que crecen en sitios 

secos tienen que producir un mayor banco de semillas que el de plantas de sitios 

inundados. Mediante este estudio se determinó que en S. emerus el tamaño del 

banco de semillas es un factor crítico para el establecimiento de nuevas 

generaciones. Así mismo, el número de plantas que se establecen es 

determinante para aumentar o reducir el tamaño del banco, mientras que ni la 

densidad ni el tamaño de las plantas afecta el tamaño del banco. 
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Fig. 1: Esquema del modelo EcoSim. El modelo funciona como una matriz, en la que 
cada celda representa a un individuo en un tiempo y espacio determinados. Cada 
individuo pertenece a una categoría de tamaño, y tiene la probabilidad (Pi) de permanecer 
en una categoría de tamaño inicial, pasar a la siguiente categoría, de morir (mi), o de 
reproducirse (r), durante un intervalo de tiempo dado. Se supone que Pi, mi y r siguen 
una distribución normal. El estado (SI y S2) representa a un individuo de una edad, 
tamaño y especie determinados en los tiempos 1 y 2. 

40 



~ 
) 

' ' • 

1200 

1000 

800 

600 -

400 

200 

o 
abr 28 jun 8 jul 7 ago 3 set 1 

•Sin inundación 

• Inundación intermedia 

• Inundación máxima 

set 29 oct 26 nov 26 die 20 

Fecha de medición 

41 

Fig. 2: Número de individuos vivos de Sesbania emerus en cada uno de los niveles de 
inundación. 1990-1991, Palo Verde, Guanacaste. 
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Fig. 3: Tasa de mortalidad de Sesbania emerus, en tres niveles de inundación 
(H=10, 18, p= 0,0061), 1990-1991, Palo Verde, Guanacaste. 
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Fig. 5: Tasa de crecimiento relativo de plantas de Sesbania emerus en tres niveles de inundación. 
1990-1991 . Palo Verde, Guanacaste. 
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DISTRIBUCIÓN DE BIOMASA Y TASA DE CRECIMIENTO DE 
Sesbania emerus (Fabaceae) EN UN GRADIENTE DE INUNDACIÓN 

Maritza Guerrero B. 

Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. 

Palabras clave (Key words): Sesbania emerus, Fabaceae, distribución de biomasa, plantas 
anuales, Palo Verde, Costa Rica 

RESUMEN 

Sesbania emerus es una planta anual, arbustiva, monocarp1ca, que crece en lugares sin 
inundación hasta sitios muy inundados. El estudio se realizó en tres sitios de Palo Verde, 
Guanacaste, en un gradiente de inundación de O, 30 y 50 cm, durante dos años. Se escogieron 
diez plantas al azar dentro de cada sitio y se fraccionaron en raíz principal y secundarias, tallo, 
ramas, hojas del eje principal y de ejes secundarios, flores, vainas. Cada parte de las plantas se 
llevó a peso constante en una estufa a 70ºC. Se realizó un análisis multivariado (ANOV A y 
MANOVA), se aplicó la prueba de Proc. GLM, opción LSMEANS (Scheffe), y se calcularon 
desviaciones, errores estándar y tasa de crecimiento relativo. Los datos demuestran que la 
inundación no es un factor estresante para la distribución de biomasa. El primer año se 
determinó que el sitio seco y el de máxima inundación presentan mayor producción de biomasa 
en la mayoría de las estructuras vegetativas. En el segundo año fueron los sitios de la laguna los 
que produjeron mayor biomasa en casi todos los órganos. La mayor biomasa reproductiva se 
produjo el primer año en el sitio de máxima inundación, mientras que en el segundo año fue 
mayor en el sitio de inundación intermedia. Las plantas S. emerus muestran plasticidad 
fenotípica en la biomasa vegetativa y reproductiva, como respuesta a variaciones en condiciones 
de inundación. 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas anuales presentan plasticidad en la asignación de recursos en órganos 

vegetativos y reproductivos, como respuesta a fluctuaciones ambientales. La 

variación entre estos órganos está determinada por la localización de biomasa 

relativa, el tamaño de los órganos, la densidad de la masa y el volumen de tejido 

de cada órgano (Smith & Nobel 1977, Zhang 1995, Vartapetian & Jackson 1997, 
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Soto 1988, Holmes & Rice 1996, Ryser & Eek 2000). La plasticidad fenotípica de 

un genotipo se da como respuesta a un ámbito de condiciones ambientales, lo que 

indica que la asignación de biomasa a los diferentes órganos, como raíz, tallo 

ramas, hojas y estructuras reproductivas, puede estar relacionada con variaciones 

en la disponibilidad de luz, agua y nutrientes (McConnaughay 1999, Ryser & Eek 

2000). La plasticidad puede no ~iempre ser adaptativa, y en algunas 

circunstancias la estabilidad, más que la plasticidad, puede ser favorecida por la 

selección natural, particularmente cuando ésta permite a un genotipo mantenerse 

a cierto nivel de desempeño en un ámbito de variaciones ambientales (Stearns 

1989). 

Las plantas anuales que crecen en condiciones de inundación han desarrollado 

diferentes estrategias que pueden contribuir positivamente en la adaptación a ese 

ambiente (Fox 1992, Barrilleaux & Grace 2000, Valladares et al. 2000, Houle et 

al. 2001 ). La inundación favorece la formación de aerénquima en la corteza de 

raíz y el desarrollo de raíces adventicias para aumentar la difusión de oxígeno, el 

mantenimiento de la respiración aerobia y la absorción de nutrientes (Baruch & 

Mérida 1995, Justin & Armstrong 1987, Holmes & Rice 1996, Ellmore 1981, 

Jackson et al. 1995, Agami & Waisel 1986). 

Day (1987) señala que otros efectos provocados por la inundación son 

acumulación de sustancias tóxicas, alteración del metabolismo, inhibición del 
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crecimiento, cierre de estomas y un desbalance de reguladores de crecimiento 

(Bradford & Yang 1981 ). Algunas especies de plantas que se encuentran en 

condiciones inundadas sufren estrés, por lo que modifican los patrones de 

distribución de su biomasa en alguno de sus órganos. Augspurger et al. (1985), en 

un estudio sobre Sesbania emerus (Fabaceae ), observaron que en sitios húmedos 

la relación raízJvástago es cinco veces mayor que en sitios secos; en forma 

contraria, la producción de semillas es mayor en sitios secos que en húmedos. 

Las plantas de Sesbania emerus muestran una aparente plasticidad fenotípica en 

los diferentes ambientes en que habitan, razón por la cual el propósito de este 

estudio fue comparar la distribución de biomasa y la tasa de crecimiento, en tres 

condiciones de inundación. 

MATERIAL Y MÉTODO 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Sesbania emerus (Aubl.) Urb . (~abaceae) es una planta arbustiva, anual, 

monocárpica, que crece tanto en lugares sin inundación como en sitios muy 

inundados. Puede alcanzar dos a seis metros de altura. Las hojas son pinnadas, 

con 1 O a 70 folíolos. Las inflorescencias son axilares, en racimos con 3 a 5 flores, 

las flores amarillas son de 12 a 18 mm de longitud. El fruto es largo, angosto y 
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puntiagudo, alcanza hasta 25 cm de longitud y 3 a 4 mm de ancho; posee de 30 a 

35 semillas. Estas semillas son oblongas, de 3 a 4 mm de longitud (Dwyer et al. 

1987, Wiersema et al. 1980). En la mayoría de frutos se observa polimorfismo en 

la coloración de las semillas. 

La especie habita desde Florida, Antillas y América Central hasta Brasil 

(Wiersema et al. 1990, Dwyer et al. 1987). En Costa Rica se ha observado tanto 

en la zona Atlántica como en la Pacífica, desde el nivel del mar hasta 900 m de 

altura. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está localizada en el Refugio de Fauna Silvestre Rafael Lucas 

Rodríguez Caballero, Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste ( 1Oº16' 12" N, 

85°15'36" O). La zona se clasifica como bosque tropical seco, con una 

precipitación promedio anual de 800 a 1200 mm y temperatura anual promedio 

entre 27ºC y 29ºC (Vaughan et al. 1982). El Refugio presenta dos estaciones 

climáticas bien definidas: lluviosa de mayo a noviembre y seca entre diciembre y 

abril. Dentro del Refugio, el área colindante con el río Tempisque se inunda en la 

época lluviosa (zona pantanosa o laguna); alcanza un nivel de agua de más de un 

metro entre octubre y noviembre y se seca completamente entre marzo y abril 

(Janzen 1982). 
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Para el estudio se escogieron tres sitios donde crece S. emerus en condiciones 

naturales: 1- Sin inundación: es un sitio que se encuentra a 1,5 km de la laguna, 

con una área de 80 m2
, 2- Inundación intermedia: es un sitio dentro de la laguna, a 

200 m de la orilla, con un área de 780 m2
, con 30 cm de inundación 

aproximadamente, y 3- Inundación máxima: es una área de 260 m2
, con 50 cm de 

inundación aproximadamente, localizada dentro de la laguna a 50 m de la orilla. 

DISTRIBUCIÓN DE BIOMASA 

Para determinar si S. emerus muestra una respuesta fenotípica diferencial ante 

los cambios ambientales, se escogieron 1 O plantas al azar dentro de cada sitio 

de muestreo. Las plantas fueron cosechadas y separadas en los siguientes 

órganos: raíz principal, raíces secundarias, aerénquima, tallo, ramas, hojas del 

tallo principal, hojas de tallos secundarios, flores y vainas. Además, se 

cuantificó el número de vainas de cada planta. Las partes divididas fueron 

colocadas en una estufa a 70ºC, hasta obtener peso constante para determinar el 

peso seco. 

Se midieron los niveles de inundación, así como la temperatura del agua y del 

suelo, en cada sitio durante todo el período de estudio. 
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PERÍODO DE ESTUDIO 

Para estudiar los cambios en la distribución de biomasa en las poblaciones de 

plantas de S. emerus se procedió a tomar datos mensuales de biomasa en cada 

sitio desde que las plantas tenían dos meses de edad, en agosto de 1989, hasta 

febrero de 1990. Un año más tarde se realizó el mismo procedimiento de toma de 

datos en tres poblaciones nuevas, localizadas en los mismos sitios estudiados el 

año anterior. En el segundo año (1990) la recolección de biomasa se inició en 

octubre y finalizó en febrero de 1991 . 

Análisis estadístico 

Para determinar la distribución de biomasa a través del tiempo se analizaron los 

datos de cada año por separado y los meses que fueron comunes a ambos años 

(octubre, diciembre y febrero). Para observar el efecto del sitio, se compararon 

los datos de los tres sitios : seco, intermedio y máximo. 

Para evaluar la variación en la distribución de biomasa se tomó en consideración 

el sitio, el año de recolecta y el mes del año. Se utilizó el modelo de análisis 

multivariado (ANOV A y MANOV A, SAS Inc. 1992), la prueba de Proc. GLM, 

opción LSMEANS (Scheffe ), y se calcularon las desviaciones y errores estándar. 
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Tasa de crecimiento relativo 

Para evaluar el crecimiento de las plantas, se realizó un análisis de la tasa de 

crecimiento relativo (RGR) (Gregory 1962, citado en Larcher 1980). Para el 

análisis se tomó el promedio de biomasa de cada órgano de un total de 1 O plantas, 

cada mes de estudio y en cada sitio. Para el análisis se tomaron en cuenta los dos 

años de estudio. 

Tasa de crecimiento relativo: 

Donde: 

RESULTADOS 

RGR = (Ln W2 - Ln W 1) 

tz -ti 

W 1= Peso seco ( g) en el tiempo inicial 

W 2 = Peso seco (g) en el tiempo final 

t1 =Tiempo inicial (mes) 

t2 =Tiempo final (mes) 

Ln = Logaritmo neperiano 

Los resultados de este estudio demuestran que la biomasa total producida por 

plantas de S. emerus varía según el nivel de inundación, la época del año y el año 
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muestreado. Además, la biomasa producida en cada mes varía de un año a otro. 

Se determinó que en el segundo año se distribuyó mayor biomasa total que en el 

primer año. Los análisis de varianza (MANOV A) revelan que la biomasa total 

producida es significativamente diferente en los tres sitios con gradiente de 

inundación (F21154 = 14,34, P-valor = 0,0001). Los resultados también evidencian 

que la producción de biomasa en cada uno de los diferentes órganos varía según 

el sitio, el año y el mes (Cuadro 1, 1 a, Anexo la). 

La biomasa del sistema radical total fue menor en el pnmer año que en el 

segundo (F21154 = 8,58, P-valor = 0,0039, Anexos 1, 5 y 6). La biomasa de raíces 

secundarias difiere entre amboas años (F 11154 = 76,12, P-valor = 0,0001 ). Además, 

en el segundo año se produjo mayor biomasa en ramas que en el primer año. La 

sección aérea que incluye las hojas del tallo principal mostró diferencias entre 

años (F 11154 = 4,87, P-valor = 0,0289). La biomasa de las estructuras vegetativas y 

reproductivas totales fue mayor en el segundo año que en el primero (F 11154= 

4,51,-P-valor = 0,0352, f 11154 = 21, P-valor = 0,0001, respectivamente). 

Se observa mayor asignación de biomasa a las raíces desde diciembre hasta 

febrero en ambos años (F21154 = 26,45, P-valor = 0,0001). En los sitios con 

inundación máxima y sin inundación se produce en el primer año mayor biomasa 

en la raíz principal y en el sitio intermedio se distribuye en el segundo año mayor 

biomasa en raíces secundarias. Las plantas de los sitios de la laguna son las que 

asignan mayor biomasa a las raíces (Cuadros 1, 2 y 3). 
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La asignación de biomasa a tallo y ramas también muestra diferencias entre los 

meses (F21154= 17,10, P-valor = 0,0001 , F2;154 = 14,41 , P-valor = 0,0001, 

respectivamente, Anexos 2, 5 y 6). Entre los sitios se observan diferencias de 

biomasa en el tallo principal y en los secundarios (ramas) (F21154 = 10,87, P

valor=0,0007, F 21154= 6,21, P-valor = 0,0025, respectivamente). La mayor 

distribución de biomasa en tallo y ramas corresponde al sitio de mayor 

inundación y al seco en el primer año. En el segundo año, ambos sitios de la 

laguna producen mayor biomasa de tallo principal y ramas (Cuadros 2 y 3). Se 

observa que el mayor crecimiento del tallo se da en diciembre en el primer año; 

en cambio, en el segundo año la biomasa aumenta de diciembre hasta febrero 

(Cuadros 1, 2 y 3). La máxima producción de ramas se da en octubre del primer 

año y se reduce significativamente en diciembre; en el siguiente año se presenta 

un patrón contrario, porque aumenta la producción de biomasa hasta febrero 

(Cuadros 1, 2 y 3). Las hojas del tallo principal producen más biomasa en octubre 

del primer año en el sitio seco y en el de máxima inundación, comparados con el 

sitio intermedio. Sin embargo, en el segundo año son las plantas de la laguna las 

que producen mayor cantidad de biomasa en octubre (Anexos 3, 5 y 6). Las hojas 

de tallos secundarios sólo muestran diferencias entre los meses (F211s4 = 3,65, P

valor = 0,0028). En octubre y diciembre se producen más hojas en tallos 

secundarios. Después de este mes disminuye la producción de hojas, ya que se 

inicia la senescencia de las plantas (Cuadros 1, 2 y 3). 
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La biomasa de flores es producida en mayor cantidad de noviembre desde 

diciembre en ambos años. Además, el número de vainas aumenta desde diciembre 

hasta febrero (Cuadros 1 y la, Anexos 3, 5 y 6). Los sitios de la laguna producen 

más peso seco de flores y vainas en el primer año. En el segundo año, se repite un 

patrón semejante al del año anterior, pero las plantas del sitio de inundación 

intermedia producen el mayor número de vainas. (Cuadros 1, 2 y 3). 

Desde diciembre hasta febrero se produce mayor biomasa vegetativa y 

reproductiva (Cuadros 3, 3a, Anexos 4, 5 y 6). En este mismo período, la biomasa 

vegetativa total es mayor en los sitios seco y de máxima inundación durante el 

primer año, no así en el siguiente año, en el que las plantas de los sitios de la 

laguna son las que producen más biomasa en las estructuras vegetativas y 

reproductivas (Cuadros 1, la, 2, 2a, 3, 3a). 

Proporciones de biomasa total 

En agosto y setiembre del primer año se produjo mayor porcentaje de hojas que 

de las demás partes de las plantas en los tres sitios de estudio. 

En octubre, diciembre y febrero se produce mayor biomasa en tallo y ramas, en 

los tres sitios. Los recursos asignados a estructuras reproductivas son mayores en 

el sitio de inundación intermedia que en los otros dos sitios estudiados. En el 

segundo año se determinó que, en los tres sitios, el tallo principal y las ramas se 
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hallaban en mayor proporción que las demás partes y que esta proporción 

aumentó hasta el final del ciclo. 

Tasa de crecimiento relativo 

Las plantas de S. emerus mostraron el primer año su máximo crecimiento de 

setiembre a octubre, cuando ocurre la mayor precipitación. Después de este 

período se inicia la pérdida de hojas y ramas y el proceso de senescencia (Fig. 3). 

En el segundo año se observó una tasa de crecimiento menor que la del año 

anterior; sin embargo, es importante señalar que la emergencia de plántulas se 

inició un mes más tarde que el año anterior. En los sitios seco e intermedio hay 

un menor crecimiento en el período comprendido entre octubre y noviembre, 

mientras que en el sitio de máxima inundación se observa una mayor tasa de 

crecimiento en ese mismo período. El inicio de la senescencia se relaciona con 

los niveles de inundación, comenzando en diciembre en el sitio de condiciones 

secas y terminando dos meses después, en febrero principios de marzo, en el sitio 

de mayor inundación (Fig. 4, Anexo 7). 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se documenta la variación en producción de biomasa en plantas 

de S. emerus a lo largo de un gradiente de inundación en dos años consecutivos. 

Se demuestra que, en el primer año, las plantas de S. emerus que se encuentran en 

condiciones de inundación máxima y sin inundación son las que producen mayor 

biomasa. En el segundo año, son las plantas de los sitios con algún grado de 

inundación las que producen mayor biomasa. Estos datos indican que las 

condiciones ambientales juegan un papel determinante en la producción de 

biomasa. Bell & Sultan (1999) señalan que las plantas de Polygonum persicaria y 

P. cespitosum (Polygonaceae) presentan plasticidad fenotípica en la distribución 

de biomasa. Además, demuestran que el desarrollo vertical del sistema radical 

varía en respuesta a diferentes condiciones de humedad. También indican que 

diversos tratamientos muestran diferencias en la magnitud y el tiempo de las 

respuestas fenotípicas. Armstrong & Jackson (1994) revelan, las plantas que 

crecen bajo condiciones anaerobias sufren deficiencias energéticas, debido a una 

rápida caída en las reservas de carbohidratos, cambios del pH citoplasmático, 

alteraciones ultraestructurales y, como consecuencia de éstas, se daña el 

metabolismo celular, se pierden nutrientes y ocurren cambios en concentraciones 

de reguladores de crecimiento. 
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En este estudio, el sitio sm inundación y el de inundación intermedia se 

encuentran durante el primer año más expuestos a cambios de temperatura que el 

sitio de máxima inundación (Anexo 8). Mientras que, en el segundo año, los sitios 

de la laguna presentaron mayor inundación que en el primer año, probablemente, 

las temperaturas extremas no tienen allí un efecto determinante, porque se 

produjo mayor biomasa de estructuras reproductivas en los hábitats inundados. 

Esto sugiere que los, niveles de agua entre 40 y 50 cm favorecen una mayor 

producción de biomasa reproductiva, indistintamente del año y del sitio. Estos 

datos sugieren que inundaciones menores y mayores a éstas no favorecen un 

aumento de biomasa reproductiva. Si el nivel de agua es bajo o nulo, el aumento 

de temperatura en el sustrato podría modificar la capacidadd de absorción de 

nutrientes y en consecuencia reducir el desarrollo. Hoag (1979) señala que la 

temperatura puede afectar el metabolismo de las plantas o el crecimiento de una 

raíz; es el caso de Elodea canadensis y de Najas marina (Najadaceae); ambas 

especies desarrollan raíces sólo durante los meses de verano, cuando la 

temperatura del agua es alta y los días largos (Agami & Waisel 1986). La 

temperatura también puede afectar de forma indirecta el desarrollo y la 

localización de recursos en las plantas, ya que provoca cambios en la 

composición de los nutrientes disponibles y repercute directamente en el 

metabolismo (Heuvelink 1995, Wolswinkel 1985, Hurewitz et al. 1983). Cuando 

el nivel de inundación pasa de 50 cm, las plantas de S. emerus reducen la 
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capacidad reproductiva. Algunos investigadores han observado que una 

inundación mayor también reduce la producción de biomasa, ya que baja la 

disponibilidad de oxígeno y de nutrientes (Jackson & Caldwell 1989, Emst 1990). 

Además, la inundación induce cambios metabólicos, o variaciones en los 

procesos de desarrollo (Bradford & Yang 1981 ). 

Los resultados de esta investigación demuestran que el período en que se produce 

mayor biomasa vegetativa y reproductiva va de octubre hasta diciembre, en el 

sitio seco, y hasta febrero en los sitios de la laguna. En febrero los sitios de la 

laguna todavía tienen disponibilidad de agua. Es probable que las plantas que 

crecen en los sitios inundados inviertan gran parte de la energía obtenida en 

producir estructuras reproductivas, para aprovechar al máximo toda su estructura 

vegetativa y, así, maximizar su reproducción al iniciarse su senescencia. Otro 

aspecto, para explicar por qué las plantas de los sitios inundados senescen más 

tarde que las plantas del sitio seco, es diferencia respecto al inicio de la 

emergencia de las cohortes y el establecimiento de las plántulas (observación 

personal). Las plantas en los tres sitios exhiben patrones distintos en la formación 

de estructuras vegetativas y reproductivas en el tiempo. Por ejemplo, se observa 

que en el sitio seco se produce mayor biomasa en todos los órganos un mes antes 

que en los sitios de la laguna. 

Este trabajo evidencia que las plantas que produjeron mayor biomasa en raíz 

también aumentaron el peso seco en tallo y hojas. Aparentemente, un aumento de 
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raíces laterales y pivotantes parece desempeñar un papel importante en los sitios 

de la laguna, no así en el sitio seco. Esto sugiere que es más importante crecer 

lateralmente y en profundidad, para favorecer una mayor absorción de oxígeno 

disponible y de nutrientes disueltos, especialmente en suelos profundos, arcillosos 

y compactos, como los de la laguna, en los que probablemente se reduce la 

capacidad de absorción de las plantas (Blom & Voesenek 1996). En S. emerus 

algunas raíces se encuentran en contacto con el agua y producen una gruesa capa 

de tejido aerenquimatoso que aumenta la capacidad de aireación en plantas que 

crecen en condiciones de anoxia (Justin & Armstrong 1987, Jackson 1994, 

Baruch & Mérida 1995). En los sitios de mayor inundación las plantas de S. 

emerus producen mayor biomasa de aerénquima. 

También se observó que, sin importar en cuál sitio se produce mayor biomasa 

vegetativa, siempre se asigna mayor biomasa a estructuras reproductivas en los 

sitios de la laguna. 

En un estudio realizado por Augspurger ( 1985) con S. emerus en Costa Rica, se 

indica que las plantas que crecen en condiciones secas producen mayor número 

de semillas y las plantas sometidas a mayor humedad asignan menor biomasa a 

órganos reproductivos. Por otro lado, se señala que cuanto mayor sea la 

inundación, mayor es la proporción de raíz a tallo y ésta se reduce en los sitios de 

condiciones secas. Augspurger también observó que en los sitios de condición 

seca se produce más biomasa que en los sitios con inundación. Sin embargo, 
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como se señaló anteriormente, este estudio refleja lo contrario, ya que los sitios 

de la laguna son los que presentan una menor proporción de estructuras 

vegetativas a reproductivas en el primer año. En el segundo año, en el sitio de 

inundación intermedia se re~istró menor proporción, seguido por el sitio sin 

inundación. También de forma contraria a Augspurger, en la relación de vástago a 

raíz este estudio no revela asociación con los niveles de inundación. Posiblemente 

esta diferencia se debe a que los datos de Augspurger son puntuales (de febrero 

unicamente ), por lo que revelan sólo una parte del proceso de distribución de 

biomasa en los tres sitios. En este estudio se observa el patrón propuesto por 

Augspurger únicamente en el mes de diciembre. Otros estudios señalan que la 

medición de características en un sólo momento del ciclo de vida hacen perder 

información fundamental sobre las respuestas adaptativas de las plantas en 

diferentes condiciones ambientales (Pigliucci et al. 1997, Pigliucci & Schlichting 

1995). 

Después de la producción de hojas, se inicia el proceso de floración a finales de 

octubre y principios de noviembre; la senescencia de hojas comienza en forma 

masiva a finales de diciembre, lo que sugiere que hay una etapa fotosintética, se 

despliega la floración, se trasladan los nutrientes de las hojas a las yemas florales 

y posteriormente se caen las hojas. Aerts (1996) señala que la reabsorción de N y 

P en hojas senescentes de especies caducifolias fue de 54 % y 50 % 

respectivamente; esto podría sugerir que en S. emerus los nutrientes son 
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reabsorbidos en forma rápida para evitar la competencia por recursos entre 

órganos reproductivos y vegetativos. Simultáneamente el sistema radical sigue 

creciendo; por tanto, continúa el suministro de recursos necesarios para la etapa 

reproductiva. Sin embargo, hay permanencia y producción de hojas de tallos 

secundarios hasta el final del ciclo de vida. El dimorfismo en hojas de S. emerus 

parece tener un efecto significativo. El hecho de conservar por más tiempo las 

hojas del tallo principal, las cuales son más grandes que las de tallos secundarios, 

podría ser un factor de competencia por recursos con los órganos reproductivos. 

Walters & Bartholomew (1984) observaron que en Acacia koa (Fabaceae) las 

hojas y los filodios no exhiben diferencias en características fotosintéticas tales 

como el punto de saturación de luz y el punto de compensación de luz. El cambio 

de hojas por filodios es una estrategia ventajosa en condiciones de bajo 

humedad; las hojas se pierden pero los filodios persisten, haciéndole frente a las 

condiciones adversas. Parece que en S. emerus la muerte de hojas grandes del 

tallo principal es un modo de transferir parte de los recursos a yemas que 

requieren de abundantes compuestos para el desarrollo de flores y semillas. Gates 

et al. ( 1968, citado en Smith 1977) señalan que hay un efecto cuantitativo al 

reducir el tamaño de las hojas para disminuir la transpiración en plantas 

desérticas. Taylor & Aarssen (1988) notaron que la eficiencia en el uso del agua 

(masa de C02 fijada/ masa de H20 transpirada) era máxima en hojas menores de 

2 cm de longitud, en condiciones desérticas. Augspurger (1985) apunta que las 
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plantas de S. emerus crecen en una amplia variedad de condiciones ambientales; 

por esta razón, es una especie que se encuentra bajo presión selectiva en las 

diferentes áreas del humedal y se debe más a diferencias genotípicas que a 

fenotípicas. Sin embargo, todos los datos del presente estudio revelan patrones 

tanto dentro de sitios como entre ellos y a través de los dos años evaluados. Las 

diferencias observadas pueden deberse mayormente a plasticidad fenotípica del 

genotipo, debido a cambios en las condiciones ambientales, más que a una 

variación puramente genotípica. Probablemente S. emerus responde a un 

gradiente de plasticidad fenotípica, según la salida de cada cohorte. De esta 

manera, lo que se encuentra en las poblaciones naturales es un mosaico ordenado 

de jerarquías de tamaños y estructuras de las plantas. Este mosaico no sólo 

responde a la plasticidad fenotípica debido a las variaciones ambientales, sino 

que, además, se complementa con la dinámica de las poblaciones de S. emerus, 

que muestran un patrón en producción y distribución de biomasa a lo largo del 

tiempo. 

En resumen, se determinó que las plantas que están en los sitios inundados 

presentan una ventaja respecto a las plantas que crecen en sitios secos. En 

condiciones de inundación, las plantas producen menos biomasa de vegetativas 

que biomasa reproductiva. Las plantas de S. emerus presentan un ámbito de 

tolerancia a la inundación, lo que implica una ventaja cuantitativa para el 

establecimiento de generaciones futuras. S. emerus muestra, así, plasticidad 
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fenotípica en respuesta a las condiciones cambiantes del ambiente. Augspurger 

(1985), señala la posibilidad de que existan ecotipos de S. emerus; los resultados 

de este estudio permiten descartar tal sugerencia. En Palo Verde, Guanacaste, no 

existen evidencias de ecotipos de Sesbania emerus. 
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Raíz Princieal Raíz Secundaria Aerénguima Raíz J!rincieal ~ secundaria 

df F p df F p df F I! df F I! 
Sitios 3/147 56,11 0,0001 3/147 20,89 0,0001 3/147 32,02 0,0001 3/147 20,89 0,0001 

Meses 4/147 53,48 0,0001 4/147 31,30 0,0001 4/147 46,04 0,0001 4/147 31,30 0,0001 
Sitios x meses 8/147 11,38 0,0001 8/147 3,99 0,0003 8/147 14,78 0,0001 8/147 3,99 0,0003 

Tallo Ramas Tallo y ramas 

df F p df F p df F p 
Sitios 3/147 44,73 0,0001 3/147 1,94 0,1258 3/147 41 ,09 0,0001 

Meses 4/147 47,42 0,0001 4/147 7,7 0,0001 41147 43,28 0,0001 
Sitios x meses 8/147 7,12 0,0001 8/147 1,94 0,0577 8/147 6,48 0,0001 

Hoja Princieal Hoja Secundaria Hojas J!rincieales ~ secundarias 

df F p df F p df F I! 
Sitios 3/147 12,92 0,0001 3/147 8,95 0,0001 3/147 10,40 0,0006 

Meses 4/147 96,79 0,0001 4/147 18,55 0,0001 4/147 51,42 0,0031 
Sitios x meses 8/147 13,40 0,0001 8/147 4,94 0,0001 8/147 6,36 0,0293 

Flores Vainas Número de vainas 

df F p df F p df F p 
Sitios 3/147 3,22 0,0245 3/147 39,59 0,0001 3/147 43,54 0,0001 

Meses 4/147 20,45 0,0001 4/147 80,56 0,0001 4/147 74,45 0,0001 
Sitios x meses 8/147 2,4 0,0185 8/147 5,44 0,0001 8/147 7,35 0,0001 

Partes Partes 
Vegetativas Reproductivas Biomasa Total 

df F p df F p df F l! 
Sitios 4/130 44,054 0,000 4/130 23,572 0,000 4/130 45,13 0,000 

Meses 7/130 7,212 0,000 7/130 2,110 0,047 7/130 7,13 0,000 
Sitios x meses 1/130 97,637 0,000 1/130 62,321 0,000 1/130 104.61 0,000 

Wilks Lambda 

df F p 
Sitios 8/260 22,613 0,000 

Meses 7/260 3,621 0,000 

Sitios x meses 2/129 55,915 0,000 -...i 
00 

* df: grados de libertad, F: prueba Fisher y p: probabilidad < 0,01 



Cuadro la : Análisis de varianza de la biomasa (g) de plantas de Sesbania emerus en dos sitios de condiciones inundadas 

y en uno seco, durante un período de cinco meses, a finales 1990 y principios de 1991 . 

Raíz Princieal Raíz Secundaria Aerénguima Raíz erincieal ~ secundaria 
df F I! df F I! df F I! df F I! 

Sitios 2/135 22,11 0,0001 2/135 28,35 0,0001 2/135 13,53 0,0001 2/135 28,35 0,0001 

Meses 4/135 12,58 0,0001 4/135 11,03 0,0001 4/135 4,03 0,0041 4/135 11,03 0,0001 
Sitios x Meses 8/135 4,20 0,0002 8/135 3,78 0,0005 8/135 2,68 0,0091 8/135 3,78 0,0005 

Tallo Ramas Tallo~ ramas 

df F I! df F I! df F I! 
Sitios 2/135 0,15 0,8643 2/135 5,85 0,0037 2/135 0,11 0,8948 
Meses 4/135 8,90 0,0001 4/135 16,06 0,0001 4/135 10,55 0,0001 
Sitios x Meses 8/135 1,92 0,0623 8/135 3,68 0,0006 8/135 2,28 0,0254 

Hojas Princieales Hojas Secundarias Hojas erincieales ~secundarias 

df F I! df F I! df F I! 
Sitios 2/135 4,07 0,0192 2/135 5,25 0,0063 2/135 7,89 0,0006 
Meses 4/135 11,42 0,0001 4/135 1,31 0,2708 4/135 4,20 0,0031 
Sitios x Meses 8/135 2,83 0,0061 8/135 1,13 0,3471 8/135 2,22 0,0293 

Flores Vainas Número de Vainas 

df F I! df F I! df F I! 
Sitios 2/135 7,59 0,0008 2/135 6,83 0,0015 2/135 10,14 0,0001 

Meses 4/135 7,63 0,0001 4/135 20,10 0,0001 4/135 50,31 0,0001 
Sitios x Meses 8/135 3,01 0,0038 8/135 7,62 0,0001 8/135 7,24 0,0001 

Partes Partes 
Vegetativas Reeroductivas Biomasa Total 

df F I! df F I! df F I! 
Sitios 4/135 9,178 0,000 4/135 20,064 0,000 4/135 12,15 0,000 
Meses 8/135 2,534 0,013 8/135 7,500 0,000 8/135 3,34 0,002 
Sitios x Meses 1/135 231,52 0,000 1/135 72,701 0,000 1/135 299,99 0,000 

Wilk's Lambda 

df F I! 
Sitios 8/266 10,97 0,000 

Meses 16/268 4,503 0,000 
Sitios x Meses 2/134 115,31 0,000 
* df: grados de libertad, F: prueba Fisher y p: nivel de probabilidad <O,Ol .....¡ 

\O 



Cuadro 2 : Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en tres sitios distintos, durante los meses de octubre, diciembre 

y febrero, en el período de 1989 a 1990. El análisis realizado es LSD ( LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Raíz 2rincieal Raíz secundaria Aerén9uima Raíz Princieal y secundaria 

Inundación x x x x 

Seco 15,03 ± 3,18 
b 20,65 ± 4,96 

b 2,4 ± 0,39 
a 35,68 ± 7,34 ª 

Intermedia 7,81 ± 0,82 
b 6,08 ± 0,80 

a 1,82 ± 0,16 
a 13,9 ± 1,58 

b 

Máxima 38,99 ± 3,57 ª 21,62 ± 2,77 
b 6,19 ± 0,83 

b 60,62 ± 6,00 e 

Tallo Ramas Tallo ~ Ramas 

Inundación x x x 
Seco 71,64 ± 14,1 

b 4,32 ± 2,07 
b 75,96 ± 15 

a 

Intermedia 17,16 ± 2,69 ª 0,37 ± 0,27 
8 17,53 ± 2,8 

b 

Máxima 81,33 ± 7,31 
b 1,91 ± 0,8 

b 83,25 ± 7,25 
a 

Hojas Principales Hojas Secundarias Hojas princieal y secundaria 

Inundación x ------
Seco 9,85 ± 2,06 ª 
Intermedia 2,50 ± 0,51 

b 

Máxima 2,61 ± 0,70 b 

Inundación 

Seco 

Intermedia 
Máxima 

Flores 

x 
0,06 ± 0,05 

3 

0,13 ± 0,04 ª 
0,14 ± 0,05 

8 

Partes 
Vegetativas 

b 7,02 ± 2,36 

1,58 ± 0,52 ll 

b 7,98 ± 1,5 

Vainas 

x 
4,46 ± 1,8 

a 

8,97 ± 2,36 
b 

14,58 ± 2,68 
b 

Partes 
Reproductivas 

16,71 ± 3,6 
a 

b 4,08 ± 0,75 

10,59 ± 1,68 e 

Número de Vainas 

x 
27,1 ± 9,44 

b 

23,93 ± 13,08 b 

60,26 ± 38,9 
8 

Biomasa Total 

Inundación x x x ------
Seco 130,92 ± 23,7 ª 4,25 ± 1,79 b 135,5 ± 24,84 ª 
Intermedia 37,35 ± 3,78 b 9,11 ± 2,35 ah 46,46 ± 5,81 b 

Máxima 160,7 ± 13,7 
8 14,73 ± 2,67 

8 175,4 ± 15,1 
8 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

00 
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Cuadro 2a: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en tres sitios d1stmtos, durante los meses de octubre, d1c1embre 

y febrero, en el período de 1990 a 1991. El análisis realizado es LSD (LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Raíz erincieal Raíz secundaria Aerén~uima Raíz Princieal y secundaria 

Inundación x x x x 

Seco 9,76±1,73 a 4,86 ±0,90 a 3,58 ±0,71 a 14,62 ± 2,54 a 

Intermedia 31 ,04 ±4,68 b 18,44 ± 3,52 b 8,57 ± 1,17 b 49,48 ± 7,52 b 

Máxima 39,37 ±6,46 b 27,40 ±4,86 b 14,62 ±2,29 e 66,78 ± 10,9 a 

Tallo Ramas Tallo l ramas 

Inundación x x x 

Seco 45,72±12,3 a 6,56±1,86 a 52,28 ± 14,02 a 

Intermedia 46,98 ±7,99 a 15,98 ± 3,57 b 62,96 ± 11,34 a 

Máxima 52,63 ±9,64 a 12,75 ±3,01 b 65,38 ± 12,46 a 

Hojas Princi2ales Hojas Secundarias Hojas 2rincieal y secundaria 

Inundación 

Seco 

Intermedia 
Máxima 

Inundación 

Seco 

Intermedia 
Máxima 

x 

4,54±1,34 a 

7,27 ± 1,50 a 

6,02±1,36 a 

... Flores 
x 

0,03 ± 0,035 ª 
0,34 ±0,14 
0,23 ±0,07 

Partes 
Vegetativas 

b 

ab 

x 

0,94 ±0,37 a 

5,22 ± 2,91 a 

4,90 ± 1,11 a 

- . -· \lail!!l~ . 
x 

9,95 ±4,12 a 

24,4 ±6,67 a 

15,97 ± 5,13 a 

Partes 
Reproductivas 

x 

5,49±1,39 a 

12,49 ±3,66 a 

10,93 ± 1,91 

Número de Vainai¡ 
x 

43,06 ±9,89 a 

67,20 ± 17,29 a 

40,80 ± 11,34 a 

Biomasa Total 

Inundación x x x ------.-
Seco 75,99 ± 16,94 ª 9,99 ± 4,12 ª 85,98 ± 20,68 b 

Intermedia 133,51 ±20,56 ª 24,76 ±6,63 ª 158,28 ±25,39 ª 
Máxima 157,72±25,72 b 16,21 ±5,11 ª 173,93 ±29,46 ª 
*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad < 0,01 

00 ..... 



Cuadro 3: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en los dos sitios de la laguna y en el sitio seco, durante los meses de 

octubre, diciembre y febrero, de 1989 a 1990. El análisis realizado es LSD ( LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar 

Raíz l!rincil!al Raíz secundaria Aerén~uima Raíz Princil!al y secundaria 
x x x x 

Octubre 13,78 ± 2,70 b 9,19 ± 1,58 b 3,62 ± 0,46 ab 22,97 ± 4,01 b 

Diciembre 24,13 ± 4,03 a 18,87 ± 3,69 a 4,62 ± 0,85 
a 43 ± 7,03 

Febrero 27,20 ± 4,29 a 18,76 ± 3,08 a 1,88 ± 0,37 b 45,96 ± 6,68 a 

Tallo Ramas Tallo~ ramas 
x x x 

Octubre 37,09 ± 7,3 b 4,19 ± 1,39 b 41,29 ± 8,56 

Diciembre 64,99 ± 10,8 
a 0,822 ± 0,59 a 65,81 ± 10,73 a 

Febrero 61,14 ± 8,34 ab 0,00 a 61,14 ± 8,34 

Hojas Princil!ales Hojas Secundarias Hojas l!rincil!al y secundaria 

Octubre 
Diciembre 
Febrero 

Octubre 

Diciembre 
Febrero 

Octubre 

x 
9,88 ± 1,24 

1,59 ± 0,24 

0,00 

Flores 
x 

0,00 

0,3 ± 0,05 

0,02 ± 0,02 

Partes 
Vegetativas 

b 

a 

a 

a 

b 

a 

84,59 ± 14,39 • 

x 
6,82 ± 1,83 

7,01 ± 1,16 

0,05 ± 0,02 

Vainas 

x 
0,00 

8,92 ± 1,82 

26,64 ± 2,55 

Partes 
Rel!roductivas 

0,00 

x 
a 16,7 ± 2,38 a 

a 8,61 ± 1,12 b 

b 0,05 ± 0,02 
e 

Número de Vainas 

x 
a 0,00 a 

b 49,38 ± 9,07 b 

e 77,90 ± 7,55 e 

Biomasa Total 

84,59 ± 14,39 b 

Diciembre 122,06 ± 19,05 ª 9,22 ± 1,82 b 131,28 ± 20,34 ª 
Febrero 109,04 ± 14,74 ª 26,67 ± 2,54 e 135,72 ± 16,36 ª 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

00 
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Cuadro 3a: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en dos sitios dentro de una laguna y uno fuera de ella, durante los mesesae 

octubre, diciembre y febrero, de 1990 a 1991 . El análisis realizado es LSD (LEAST SQU ARE MEAN) y los errores estándar 

Raíz erincieaI Raíz secundaria Aerénguima Raíz PrincieaI y secundaria 

x x x x 

Octubre 11,77 ± 3,23 a 5,38 ± 1,64 a 4,55 ± 0,93 b 17,15 ± 4,84 a 

Diciembre 20,62 ± 3,23 a 16,13 ± 3,71 b 9,33 ± 1,82 a 36,76 ± 6,7 a 

Febrero 47,78 ± 6,13 b 29,18 ±4,14 e 12,90 ± 1,96 a 76,96 ± 9,91 b 

Tallo Ramas TaJlo ~ramas 

x x x 

Octubre 14,90 ± 5,04 a 1,94 ± 1,54 a 16,84 ± 6,46 a 

Diciembre 49,42 ± 11,7 b 8,11 ± 1,85 a 57 ,53 ± 13,40 b 

Febrero 81,01 ± 8,38 e 25,24 ± 3,31 b 106,25 ± 11,15 e 

Hojas Princieales Hojas Secundarias Hojas erincieal y secundaria 

Octubre 

Diciembre 
Febrero 

Octubre 
Diciembre 
Febrero 

x 

10,69 ± 1,66 

6,00 ± 1,07 
1,14 ± 0,73 

Flores 

x 
0,00 

0,55 ± 1,14 
0,05 ± 0,02 

Partes 
Vegetativas 

a 

b 

e 

a 
b 

a 

x 
3,13 ± 2,79 a 

5,00 ± 1,20 a 

2,93 ± 0,97 a 

Vainas 
x 

0,00 a 

8,75 ± 4,15 a 

41,60 ± 6,40 b 

Partes 
Reeroductivas 

x 
13,82 ± 3,4 a 

11 ,01 ± 2,1 ab 

4,08 ± 1,49 b 

Número de Vainas 

x 
0,00 a 

26,30 ± 7,66 a 

124,76 ± 13,54 b 

Biomasa Total 

Octubre 52,37 ± 15,17 ª 0,00 ª 52,37 ± 15,17 ª 
Diciembre 114,64±19,69 b 9,31 ±4,12 ª 123,95 ±22,53 b 

Febrero 200,20 ±22,25 e 41,65 ±6,4 b 241,86 ±26,89 e 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

00 
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Cuadro 4: Proporción de órganos vegetativos y reproductivos de biomasa (g) de plantas de Sesbania emerus , durante todo el período 

de estudio, en un gradiente de inundación, Palo Verde , Guanacaste. 

1989-1990 

Seco Intermedia Máxima 

MES Ag. Set. Oct. Dic. Feb. Ag. Set. Oct. Dic. Feb. Ag. Set. Oct. Dic. Feb. 

Raizffotal 0,2752 0,2607 0,2142 0,3044 0,1604 0,1438 0,2688 0,3272 0,2913 0,1679 0,1797 0,3297 0,3424 0,3592 

Tallo y rama 0,2820 0,3503 0,5512 0,5688 0,2587 0,2559 0,2204 0,4130 0,3972 0,3521 0,2490 0,4724 0,4767 0,4737 

Hojas/Total 0,4428 0,3890 0,2110 0,0526 0,5810 0,6003 0,3961 0,1048 0,0008 0,4800 0,5713 0,1484 0,0657 0,0003 

Estruc.reprod 0,0000 0,0000 0,0000 0,0612 0,0000 0,0000 0,0000 0,1012 0,2984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0696 0,1523 

1990-1991 

Seco Intermedia Máxima 

MES Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Raiz/Total 0,2594 0,2704 0,1358 0,1417 0,1769 0,3484 0,3385 0,3080 0,3130 0,3041 0,3773 0,4519 0,4378 0,4719 0,3619 

Tallo y rama 0,4058 0,5281 0,6244 0,6415 0,6995 0,3264 0,3424 0,3996 0,4060 0,4171 0,1697 0,2821 0,3568 0,3365 0,4006 

Hojas/Total 0,2978 0,1389 0,0210 0,0000 0,0000 0,2417 0,1929 0,1819 0,0685 0,0025 0,2747 0,1247 0,0932 0,1078 0,0331 

Estruc.reprod 0,0000 0,0028 0,1791 0,1371 0,0757 0,0000 0,0060 0,0280 0,1896 0,2390 0,0000 0,0010 0,0086 0,0238 0,1362 
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Palo Verde, Guanacaste. 
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Anexo 1: Biomasa de algunos componentes de plantas de Sesbania emerus en tres sitios de Palo Verde, en un gradiente de inundación, 00 
\O 

durante dos años consecutivos (1989 - 1990 y 1990 - 1991). Las barras en las figuras son desviaciones estándar. 
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Anexo 2: Biomasa de algunos componentes de plantas de Sesbania emerus, en tres sitios de Palo Verde, en un gradiente de inundación, 
durante dos años consecutivos (1989 - 1990 y 1990 - 1991). Las barras en las figuras son desviaciones estándar. 
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Anexo 5: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en un gradiente de inundación, en los meses de octubre, diciembre y febrero, 

en el período de 1989- 1990. Palo Verde, Guanacaste. La prueba utilizada es LSD (LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Rafz Principal Rafz Secundaria Aerénquima Rafz principal y secundaria 

Inundación x x x x 
Seco 12,63 ±5,18 12,42 ±2,87 a 2,75 ± 0,63 • 25,05 ± 7,11 

Oct. Intermedia 3,00 ±0,51 a 2,57 ±0,52 b 2,38 ± 0,33 5,57 ± 0,98 b 

Máxima 25,70 ±3,94 b 12,58 ±2,92 • 5,75 ± 0,91 b 38,29 ± 6,65 • 
Año 1989-90 

Seco 17,70 ±3,59 29,80 ± 9,34 b 2,01 ± 0,46 • 47,60 ± 12,65 

Dic. Intermedia 7,65 ±0,58 a 4,83 ±0,62 a 2,05 ± 0,18 12,48 ± 1,14 b 

Máxima 49,71 ±6,64 b 25,90 ±5,23 b 10,07 ± 1,59 b 75,59 ± 11 ,72 e 

Intermedia 12,84±1,19 • 11,10±1,41 1,01 ± 0,14 23,94 ± 2,39 a 

Feb. Máxima 41,56 ±5,53 b 26,42 ±5,01 a 2,76 ± 0,64 67,98 ± 9,01 b 

Tallo Ramas Tallo-ramas Hojas Principales Hojas Secundarias Hojas principal y secundaria 

Inundación x x x x x x 
Seco 57,91 ± 16,63 • 6,55 ±3,52 • 64,46 ± 19,81 a 16,57 ± 2,34 b 8, 11 ± 4,43 24,68 ±5,76 a 

Oct. Intermedia 4,27 ±0,79 b 0,30 ±0,14 a 4,56 ± 0,86 b 5,85 ± 0,82 2,35±1,62 b 8,21 ± 1,49 b 

Máxima 49,11 ± 7,44 5,74±1 ,96 a 54,85 ± 9,27 7,22 ± 1,12 10,01 ± 2,58 • 17,23 ±2,15 ab 

Año 1989-90 Seco 86,90 ± 23,42 a 1,84 ± 1,84 a 88,74 ± 23,15 2,40 ± 0,47 5,81 ± 1,31 8,21 ± 1,55 a 

Dic. Intermedia 15,02 ±3,22 b 0,74 ±0,74 a 16,59 ± 3,93 b 1,80 ± 0,41 a 2,20 ± 0,27 b 4,00 ± 0,55 b 

Máxima 105,25 ± 13,55 • 0,00 ±0,00 105,25 ± 13,44 0,62 ± 0,18 b 13,89 ± 2,01 14,51 ± 2,00 

Intermedia 32,64 ±4,32 0,00 ±0,00 32,63 ± 4,32 a 0,00 ± 0,00 0,06 ± 0,05 0,06 ±0,05 • 
Feb. Máxima 89,65 ±9,73 e 0,00 ±0,00 89,65 ± 9,73 0,00 ± 0,00 0,05 ±0,04 a 0,05 ±0,04 a 

• Diferentes letras indican que los promedios son distintos con una probabilidad < 0,01 



Anexo 5: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en un gradiente de inundación, en los meses de octubre, diciembre y febrero, 

1989- 1990. Palo Verde, Guanacaste. La prueba utilizada es LSD (LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Flores Vainas Número de Vainas 

Inundación x x x 
Seco 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 

Oct. Intermedia 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 

Mtixima 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 

Año 1989-90 

Seco 0,13 ±0,11 9,42 ±3,10 ac 57,22 ± 14,44 a 

Dic. Intermedia 0,30 ±0,08 ab 3,55 ±2,53 be 13,08 ± 3,40 b 

Mtixima 0,44 ±0,11 b 14,93 ± 3,07 85,90 ± 18,34 a 

Intermedia 0,05 ±0,04 24,46 ±3,55 60,90 ± 8,00 a 

Feb. Mtixima 0,00 ± 0,00 28,82 ±3,72 94,90 ± 10,61 b 

Partes Partes 

Vegetativa Reprodutiva Biomasa Total 

Inundación x x x 
Seco 116,94 ± 31 ,68 a 0,00 ±0,00 116,94 ± 31 ,68 a 

Oct. Intermedia 20,73 ±2,40 b 0,00 ±0,00 20,73 ± 2,40 b 

Mtixima 116,13±17,73 • 0,00 ±0,00 116,13 ± 17,73 a 

Año 1989-90 

Seco 146,47 ±36,83 a 9,55 ±3,06 ac 156,02 ± 39,71 a 

Dic. Intermedia 34,29±15,84 b 3,86 ±2,56 be 38,15 ± 5,77 b 

Mtixima 20,54 ± 27,85 a 15,37 ± 3,05 a 220,79 ± 29,31 a 

Intermedia 57,65 ±6,58c a 24,52 ±3,53 a 82,17 ± 9,67 a 

Feb. Mtixima 160,44 ± 16,95 e 8,82 ±3,72 a 189,27 ± 19,99 b 

• Diferentes letras indican que los promedios son distintos con una probabilidad < 0,01 



Anexo 6: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en un gradiente de inundación, en los meses de octubre, diciembre y febrero, 

1990- 1991 . Palo Verde, Guanacaste. La prueba utilizada es LSD ( LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Rafz Principal Rafz Secundaria Aerénquima Rafz principal y secundaria 

Inundación 

Seco 7,42 ± 2,11 
b 4 ,47 ± 0,61 

b 1,70 ± 0,69 
b 11,89 ± 2,90 

Oct.. Intermedia 20,24 ± 6,43 
b 8,78 ± 4,57 

b 6,96 ± 1,63 
a 29,02 ± 12,91 

a 

Máxima 7,65 ± 3,70 
b 2,91 ± 1,63 

b 4,99 ± 1,66 
ba 10,56 ± 5,31 

Año 1990-91 Seco 11,68 ± 3,36 
b 6,60 ± 2,22 

b 5,35 ± 1,56 
b 18,28 ± 5,35 

a 

Dic. Intermedia 17,86 ± 4,33 
b 10,28 ± 3,09 

b 7,53 ± 2,52 
ba 28,1 4 ± 7,30 

Máxima 32,34 ± 6,76 • 31 ,52 ± 6,66 15,11 ± 4,17 63,86 ± 14,96 
b 

Seco 10,19 ± 3,53 • 3,51 ± 1,31 0,37 ± 1,00 13,70 ± 4,61 

Feb. Intermedia 55,02 ± 5,12 
b 36,26 ± 6,03 

b 11,23 ± 1,77 
b 91 ,28 ± 5,96 

b 

Máxima 78,1 4 ± 7,72 • 47,79 ± 5,76 b 23,76 ± 3,24 125,92 ± 12,53 

Tallo Ramas Tallo-ramas Hojas Principales Hojas Secundarias Hojas principal y secundaria 

Inundación 

Seco 17,73 ± 5,46 
b 0,87 ± 0,64 

b 18,60 ± 6,01 
a 12,62 ± 2,53 

b 1,03 ± 0,91 b 13,65 ± 2,59 

Oct.. Intermedia 22,32 ± 13,69 
b 4,87 ± 4,61 

b 27,19 ± 18,12 
a 11,77 ± 3,07 

b 8,36 ±8,36 
b 20,13 ± 9,34 

Máxima 4,66 ± 3,18 
b 0,09 ± 0,09 

b 4,75 ± 3,27 
a 7,69 ± 3,08 

b 0,00 ±0,00 7,69 ± 3,08 
a 

Año 1990-91 Seco 72,46 ± 32,08 
b 11 ,62 ± 4,33 

b 84,07 ± 36,23 1,01 ± 0,32 • 1,81 ± 0,59 
b 2,83 ± 0,72 

b 

Dic. Intermedia 30,02 ± 9,84 
b 6,48 ± 2,82 

b 36,50 ± 12,24 9,92 ± 1,92 
b 6,70 ±2,89 

b 16,62 ± 4,31 

Máxima 45,79 ± 10,12 
b 6,25 ± 2,15 

b 52,05 ± 12,03 7,90 ± 1,69 
b 6 ,51 ± 1,94 

b 13,60 ± 3,49 

Seco 46,99 ± 15,02 • 7,20 ± 2,81 
a 54, 19 ± 17,74 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Feb. Intermedia 88,60 ± 7,02 
b 36,61 ± 4,84 

b 125,21 ± 10,77 b 0,14 ± 0,14 
b 0,60 ±0,60 

b 0,74 ± 0,74 

Máxima 107,44 ± 13,66 
b 31,94 ± 4,43 b 139,37 ± 17,58 

b 3,29 ± 2,11 b 8,21 ± 2,05 11,51 ± 3,44 
b 

•Diferentes letras indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 



Anexo 6: Biomasa promedio (g) de plantas de Sesbania emerus en un gradiente de inundación, en los meses de octubre, diciembre y febrero, 

1990- 1991. Palo Verde, Guanacaste. La prueba utilizada es LSD ( LEAST SQUARE MEAN) y los errores estándar. 

Flores Vainas Número de Vainas 

Inundación 

Seco 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Oct. . Intermedia 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Máxima 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Seco 0,10 ± 0,11 
a 24,00 ± 11 ,26 57,50 ± 17,66 

Año 1990-91 Dic. Intermedia 1,03 ± 0,35 
b 1,53 ± 1,10 

b 13,60 ± 9,04 
b 

Máxima 0,54 ± 0,16 
ba 0,71 ± 0,32 

b 7,80 ± 3,27 
b 

Seco 0,00..: 0,00 5,86 ± 1.n 
a 71 ,70 ± 17,73 

b 

Feb. Intermedia 0,00 ± 0,00 71,73 ± 7,48 
b 188,00 ± 19,20 

Máxima 0,15 ± 0,07 47,22 ± 9,57 
e 114,60 ± 17,95 

b 

Partes Partes 

Vegetativas Reprodutivas Biomasa Total 

Inundación 

Seco 45,84 ± 11 ,34 
a 0,00 ± 0,00 45,84 ± 11 ,34 

Oct. Intermedia 83,30 ± 41,75 • 0,00 ± 0,00 83,30 ± 41 ,75 
a 

Máxima 27,99 ± 13,31 
a 0,00 ± 0,00 27,99 ± 13,31 

Seco 110,54 ± 43,16 
b 24,12 ± 11,24 

a 134,65 ± 54,31 • 
Año 1990-91 Dic. Intermedia 88,79 ± 23,88 • 2,56 ± 1,26 

b 91 ,35 ± 24,82 

Máxima 144,61 ± 33,76 
b 1,26 ± 0,45 

b 145,87 ± 34,03 

Seco 71,60 ± 23,42 
b 5,86 ± 1,72 

a 77,47 ± 24,63 

Feb. Intermedia 228 ,46 ± 16,50 
a 71,73 ± 7,48 

b 300,20 ± 22,68 
b 

Máxima 300,56 ± 30,35 • 47,37 ± 9,55 
b 34 7 ,93 ± 35,24 

b 

•Diferentes letras indican que Jos promedios son dis1intos con una probabilidad< 0,01 



70 

60 

50 

40 -e 
~ 
'-' 

= 30 'º ... 
~ 
i:= 

"'O 

= = 20 = ~ 

10 

~ Sin inundación 

____._ Inundación intermedia 

-A-- Inundación máxima 

Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

1998-1990 1990-1991 

Anexo 7: Inundación promedio de dos sitios que se encuentran dentro de una zona que se inunda 

periódicamente con las lluvias y de un tercer sitio fuera de la zona inundable. Palo Verde, 

Guanacaste. 
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Anexo 8: Temperatura promedio mensual en el suelo y en el agua 
en tres sitios de Palo Verde, Guanacaste, Costa Rica. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y POLIMORFISMO DE 
COLORES DE SEMILLAS DE Sesbania emerus (Fabaceae) EN UN 

GRADIENTE DE INUNDACIÓN 

Maritza Guerrero 

Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. 

Palabras clave (Key words): Sesbania emerus, Fabaceae, polimorfismo de colores, aborto y 
depredación de semillas, plantas anuales, Palo Verde, Costa 
Rica. 

RESUMEN 

La variación de colores, el aborto y la depredación en propágulos reproductivos desempeñan un 
papel fundamental en los mecanismos de dispersión diferencial. Las plantas que muestran dos o 
más tipos de estructuras reproductivas pueden tener más opciones para responder a ambientes 
inciertos. Esto reduce la mortalidad de la progenie, y en algunos casos, aumenta la posibilidad 
de colonizar nuevos sitios. Sesbania emerus es una planta anual monocárpica. El estudio se 
realizó en tres sitios de Palo Verde, Guanacaste, en un gradiente de inundación de O, 30 y 50 cm. 
Se escogieron treinta vainas de cinco plantas en cada sitio, durante toda la época de dispersión 
de semillas. Se definieron tres secciones para la posición de semillas dentro del fruto: A y C 
corresponden a diez semillas en las partes proximal y distal de la vaina, respectivamente, y B al 
resto de las semillas en la parte media del fruto . En cada vaina se determinó la posición y el 
color de semillas y la condición de las semillas: abortadas, depredadas, sanas. Se establecieron 
cuatro categorías de colores: G, G+, P y P+. Se realizaron análisis de varianza, comparando los 
valores de proporciones promedio con transformación logarítmica (Proc. GLM, opción 
LSMEANS). El patrón de coloración se va invirtiendo conforme caen los niveles de agua; el 
número de semillas con coloraciones grises asciende y las pardas descienden. Este estudio revela 
que las semillas de diferentes colores son producidas en distintos momentos y llegan al suelo en 
diferentes combinaciones. De esta manera, los colores de las semillas varían según el grado de 
inundación, el mes y la sección del fruto. También, la condición de las semillas varía con los 
diferentes niveles de inundación, el mes y la sección del fruto. 

INTRODUCCIÓN 

En vanas · familias de plantas, entre ellas Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, 

Chenopodiaceae y Brassicaceae, se observa variación en forma y color de 

propágulos y frutos (Hossert & Valéro 1988, Lovett & Eaton 1982, Lee 1988, 

Marshall et al. 1996, Nakamura 1988, Silvertown 1984). Algunos estudios han 
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demostrado que las diferencias en tamaños de semillas entre plantas o dentro de 

plantas de una misma especie se deben a estrés, diferencias fisiológicas o al 

grado de madurez y al tamaño de la planta (Simons & Johnston 2000, Marshall 

et al. 1986). Gymnarrhena micrantha (Asteraceae) es una planta anual desértica, 

que presenta tres tipos de aquenios: uno a partir de flores cleistógamas axilares 

bajo el nivel del suelo, otro de una inflorescencia aérea, que produce una gran 

cantidad de aquenios pequeños, y un tercero que sólo se origina de flores 

cleistógamas cuando la lluvia es escasa. En Chenopodiaceae, la variación entre 

semillas es común en Atriplex heterosperma y Chenopodium; estas plantas 

pueden producir primero semillas negras pequeñas; luego semillas cafés grandes 

que pueden germinar inmediatamente después de la dispersión, mientras que las 

negras presentan un reposo innato (Frankton & Bassett 1968). 

La variación de colores en diásporas también juega un papel fundamental en los 

mecanismos de dispersión diferencial. Se ha observado que los patrones de 

germinación de los aquenios de Heterotheca latifolia vaóan, de manera que 

aquenios del disco germinan rápido y generalmente todos, mientras que, los 

aquenios de los rayos demoran la germinación y ésta la realizan de modo 

fraccionado (Venable & Levin 1985). Por otro lado, las semillas de 

Amphicarpaea bracteata (Fabaceae) presentan estrictos requerimientos 

fisiológicos para romper el estado de reposo (Williams & Harper 1965). En un 

estudio con Halogeton glomeratus se observó que se producen dos tipos 'de 

semillas dependiendo de la luz; en días largos, semillas café, y en días cortos 
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semillas negras (Frankton & Bassett 1968). Las plantas que muestran 

polimorfismo en estructuras reproductivas pueden tener más opciones para 

responder a ambientes variables. Esto reduce la mortalidad de la progenie; en 

algunos casos aumenta la probabilidad de colonizar nuevos sitios, la capacidad 

de enfrentar diversas condiciones de germinación, por ejemplo en distintos 

micrositios y en diferentes momentos del año (Rocha 1996, Simons & Johnston 

2000). En Sesbania emerus se ha propuesto que dos tipos de color en semillas 

muestran diferencias en patrones de germinación (Guerrero & Herrera 1994). 

Por otro lado, las plantas presentan diversos patrones de aborto de semillas, que 

parecen estar influenciados por el tiempo en que se forman las semillas o por su 

localización en el fruto, en la infrutescencia o en la planta (Lee & Bazzaz 1982 

b, Stephenson 1981, Lee & Bazzaz 1986). En muchas leguminosas, las semillas 

de la base del fruto tienen una probabilidad de aborto mayor que las de la parte 

distal (Bawa & Webb 1984, Rocha & Stephenson 1991, Lee & Bazzaz 1982). 

Sin embargo, en otras especies hay una alta frecuencia de maduración de 

semillas provenientes de la base del fruto y de la parte distal (Pechan & Morgan 

1985). En algunas especies no hay relación entre el aborto de semillas y la 

posición de éstas dentro del fruto, como en las fabáceas Lupinus luteus y 

Phaseolus vulgaris, en las que los frutos producidos de cohortes tempranas y 

tardías mostraron un número similar de semillas (Lovett & Eaton 1982). Mesler 

& Klinkhamer (2001) señalan que el aborto selectivo incrementa la 

sobrevivencia de Cynoglossum officinale (Boraginaceae ); este factor explica la 
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ventaja del excedente de producción de óvulos_ En un estudio con Phaseolus 

coccineus (Fabaceae) observaron lo mismo (Rocha & Stephenson 1991 ). 

En este estudio se analizó la distribución de cuatro colores de semillas dentro 

del fruto de Sesbania emerus y se trató de establecer la relación de estos colores 

con la tasa de aborto y con la tasa de depredación de las semillas_ Por último, se 

estudió el efecto del gradiente de inundación y de la época de dispersión sobre la 

coloración y la condición de las semillas_ 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Sesbania emerus (AubL) Urb. (Fabaceae) es una planta arbustiva anual, 

monocárpica, que crece tanto en lugares sin inundación como en sitios muy 

inundados. Puede alcanzar dos a seis metros de altura. Las hojas son pinnadas, 

con 1 O a 70 folíolos. La inflorescencia es axilar, en racimos con 3 a 5 flores, las 

flores amarillas son de 12 a 18 mm de longitud. El fruto es largo, angosto y 

puntiagudo, alcanza hasta 25 cm de longitud y 3 a 4 mm de ancho; posee de 30 a 

35 semillas. Estas semillas son oblongas, de 3 a 4 mm de longitud (Dwyer et al. 

1987, Wiersema 1980). La mayoría de los frutos poseen polimorfismo en la 

coloración de las semillas. La dispersión de semillas ocurre durante la época 

seca, cuando la planta comienza su senescencia. S. emerus habita desde Florida, 

Antillas y América Central hasta Brasil (Wiersema 1990, Dwyer et al. 1987). En 
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Costa Rica se ha observado tanto en la zona Atlántica como en la Pacífica, 

desde el nivel del mar hasta 900 m de altura. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está localizada en el Refugio de Fauna Silvestre Rafael Lucas 

Rodríguez Caballero, Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste (10º16'12" N, 

85º15'36" O). La zona se clasifica como bosque tropical seco, con una 

precipitación promedio anual de 800 a 1200 mm y temperatura anual promedio 

entre 27ºC y 29ºC (Vaughan et al. 1982). El Refugio presenta dos estaciones 

climáticas bien definidas: la lluviosa de mayo a noviembre y la seca entre 

diciembre y abril. Dentro del Refugio, el área colindante con el río Tempisque 

se inunda en la época lluviosa (zona pantanosa o laguna) alcanzando un nivel 

de agua de más de un metro entre octubre y noviembre, que se seca 

completamente entre marzo y abril. 

Para el estudio se escogieron tres sitios donde crece S. emerus en condiciones 

naturales: 1- Sin inundación: es un sitio que se encuentra a 1,5 km de la laguna, 

con un área de 80 m2
, 2- Inundación intermedia: es un sitio dentro de la laguna, 

con un área de 780 m2 y localizado a 200 m de la orilla de la laguna, con 30 cm 

de inundación, y 3- Inundación máxima: es un sitio de 260 m2
, con 50 cm de 

inundación, localizado en la laguna, a 50 m de la orilla. 
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PERÍODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en los meses de dispersión de semillas. Este proceso se 

observó primero en diciembre el sitio fuera de la laguna, mientras que en los 

otros dos sitios la dehiscencia de las vainas empezó un mes más tarde. En cada 

lugar se realizaron muestreos durante tres meses consecutivos. Los frutos 

recolectados en cada sitio se analizaron durante los meses de enero, febrero y 

marzo de 1992. 
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Variación en la proporción de semillas de distinto color 

Las variables utilizadas para el análisis en este estudio son: tres sitios (sin 

inundación, inundación intermedia e inundación máxima), tres meses (enero, 

febrero y marzo), cuatro colores de semillas (gris: G, G+, pardo: P y Pl, tres 

secciones del fruto (A= diez semillas en la parte distal, C= diez semillas en la 

parte proximal y B= el resto de semillas en la parte media del fruto) y tres 

condiciones de las semillas (sanas, abortadas y depredadas). 

Para estudiar la variación en la proporción de semillas de distinto color, se 

seleccionaron en forma aleatoria treinta vainas de cinco plantas de cada sitio, 

durante la época seca. En cada vaina se determinó la posición y el color de las 

semillas. Las semillas son pardas (P), grises (G), más gris que pardo (Gl, y más 

pardo que gris (P+). Esta clasificación corresponde, dentro del código 

internacional de colores, a G: Greyed-green group 197 A, G+: Yellow-green 

group 148 C, P: Greyed -purple group 183 A, y P+: Greyed-orange group 166 

B. 

Además, en cada fruto se observó el estado de las semillas: abortadas, 

depredadas o sanas. Las semillas abortadas muestran una deformación fuerte y 

un tamaño reducido; las semillas depredadas, un orificio (provocado por 

insectos), y las sanas no presentan ningún daño. 
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Análisis de datos 

Para analizar los totales de semillas pardas y grises se agruparon los datos de 

semillas con colores G y G+ como semillas grises totales, P y P+: como pardas 

totales, en las tres secciones de las vainas. Se realizaron análisis de varianza, 

haciendo comparaciones entre proporciones promedio, con transformación 

logarítmica (Proc. GLM, opción LSMEANS; SAS Institute 1985) para examinar 

el efecto de sitio, posición dentro del fruto y mes sobre los colores de semillas. 

Se analizaron las proporciones de semillas pardas y grises sanas, abortadas y 

depredadas en los tres sitios de estudio y en los meses evaluados (enero, febrero 

y marzo). En cada prueba se tomaron en cuenta las tres secciones de las vainas 

anteriormente definidas. Se efectuaron análisis de varianza múltiple 

(MANO V A), haciendo comparaciones entre los valores de proporciones 

promedio, con transformación logarítmica (GLM, opción LSMEANS; SAS 

Institute 1985). 
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RESULTADOS 

Totales de semillas pardas y grises. 

El análisis de varianza (ANOVA) revela que existe un efecto significativo del 

sitio sobre la coloración de semillas en las tres secciones del fruto definidas. La 

proporción de semillas grises en cada una de las secciones del fruto es diferente 

en los tres sitios (sección A: F 21101s = 23,27, sección B: F 211o14 = 42,37, sección 

C: F 211007 = 29,22, P-valor = 0,0001). De igual manera, la proporción de semillas 

de color pardo es diferente en cada sección del fruto, en los tres sitios (sección 

A, F21101s = 23,27, sección B, F211014 = 42.63, sección C, F211001 = 28,74, P-valor 

= 0,0001 ). En las tres secciones, en el sitio sin inundación y en el de inundación 

intermedia hubo una mayor proporción de semillas grises que en el sitio de 

mayor inundación (Cuadrol , Anexo 1). En forma contraria, las semillas de color 

pardo se encuentran en mayor proporción en el sitio de mayor inundación. Este 

estud~o también indica que el color de las semillas varía en los distintos meses, 

en las tres secciones de las vainas (Cuadrol, Anexo 1). 

La proporción de semillas grises en cada una de las secciones del fruto difiere 

entre los meses (sección A: F21101s = 34,07, sección B: F 211014 = 58,49, sección C: 

F211007= 68,32, P-valor = 0,0001). De igual manera, la proporción de semillas 

pardas en cada sección del fruto difiere en los tres meses del estudio (sección A: 

F 211oos = 34,07, sección B: F211014 = 58,48, sección C: F211001 = 68,33, P-valor= 

0,0001). La proporción de semillas grises se incrementó hasta marzo, mientras 
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que la proporción de semillas pardas se redujo en las tres secciones de las 

vainas hasta marzo (Cuadro 2). 

Los valores de las proporciones de semillas de cada color observado en los tres 

meses (enero, febrero y marzo) en las tres secciones del fruto son diferentes 

entre los sitios (semillas grises: enero, F 1m1 = 42,59, febrero, F21394 =16,66, 

marzo, F2;445 = 14,32, P-valor=0,0001, semillas pardas: enero, F11m = 42,58, 

febrero, F21394 = 21,64, marzo, F21445 = 9,37, P- valor= 0,0001). En enero, las 

semillas grises sólo se producen en el sitio sin inundación, mientras que las 

semillas pardas se encuentran tanto en el sitio sin inundación como en el de 

máxima inundación. En el sitio de máxima inundación se hallan únicamente 

semillas pardas en enero, en mayor proporción que en el sitio sin inundación. 

Las proporciones de semillas grises y pardas en el sitio fuera de la laguna son 

similares. Las vainas del sitio intermedio se encuentran inmaduras durante el 

mes de enero. En febrero y marzo se observa que la proporción de semillas 

grises se reduce al aumentar la inundación, en tanto que la proporción de pardas 

aumeµta. Las proporciones de semillas grises es mayor que el de pardas entre 

los sitios y en las tres secciones del fruto (Fig.1 ). 

Este estudio también indica que la variación en el color de las semillas en cada 

sitio no es igual en los distintos meses (interacción de meses x sitio, F4mo = 

20,41, P-valor = 0,0001). La proporción de semillas de color gris y pardo en la 

sección distal del fruto difiere entre el sitio seco y el de máxima inundación en 

los distintos meses muestreados (F21399 = 37,79, P-valor= 0,0001, F21399 = 29,31, 

P-valor = 0,0001 ). En las secciones intermedia y proximal del fruto hubo 
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diferencias de colores en los tres sitios (sección intermedia: seco, F21399 = 49,18, 

P-valor = 0,0001, inundación intermedia, F11308 = 16,64, P-valor = 0,0001, 

inundación máxima, F21303 = 39,05, P-valor = 0,0001) sección proximal (seco, 

F21396 = 41,54, P-valor = 0,0001, inundación intermedia, F 11308 = 17,14, P-valor 

= 0,0001, inundación máxima, F 21298 = 43,19, P-valor = 0,0001). En el sitio sin 

inundación, en las tres secciones del fruto, hubo diferencias en la proporción de 

semillas grises y pardas en enero respecto a febrero y marzo. En este sitio los 

meses de mayor productividad de semillas grises fueron febrero y marzo, 

mientras que en enero se produjeron más pardas (Fig.1 ). En el sitio de 

inundación intermedia hubo mayor proporción de semillas grises que pardas, 

aumentando la proporción de semillas grises en el mes de marzo, en lo que el 

patrón de este sitio fue semejante al del sitio sin inundación. En enero, el sitio de 

máxima inundación sólo produjo semillas pardas, pero en febrero y en marzo se 

registró una mayor proporción de semillas grises que pardas; en marzo las 

semillas grises representan un 69 % en la parte media y en la proximal y un 5 8 

% en_la parte distal del fruto (Fig. 1 ). 
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Proporción de cuatro colores de semillas (grises y pardas) y condición de las 
semillas (sanas, abortadas y depredadas) 

Distribución de semillas sanas 

Los resultados indican que la relación entre el color y la condición de la semilla 

sana varía de un sitio a otro (Cuadro 3, Anexo 2). Dentro de la laguna, 

predominan semillas con colores G+, G, P+, con una mayor proporción de 

semillas sanas en las tres secciones del fruto. Fuera de la laguna, los colores 

predominantes en semillas sanas son G, G+ y P. El análisis multivariado 

evidencia que hay diferencias de coloración de semillas sanas entre los tres 

sitios de estudio, en las secciones A y B del fruto (A: F 2; 1014 = 12,34, P-valor 

=0,0001, B: F 2;1014 = 21,36, P-valor = 0,0001). En las tres secciones del fruto los 

colores dominantes son G, G+, P+. El sitio de inundación intermedia muestra 

mayor proporción de semillas color G+ en las secciones C y B, mientras que en 

el sitjo sin inundación y en el de máxima inundación se observa mayor número 

de semillas pardas en las secciones B y C. 

Los resultados indican que la relación entre color y condición de semilla sana 

varía de un mes a otro (Cuadro 4, Anexo 3). En cuanto a colores de las semillas 

sanas, se nota que en enero predominaron los colores G y P, en febrero G y G+ y 

en marzo G+, en las tres secciones del fruto. El análisis global de las 

proporciones de colores de semillas sanas revela que, a través del tiempo, 

aumentó el color G+. Por el contrario, la proporción de semillas sanas con 
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colores P y G disminuyó conforme pasó el tiempo. Las semillas con color p+ en 

las secciones distal y proximal ocuparon en febrero entre 15 y 18 % del total de 

las semillas producidas; en enero y marzo, en estas mismas secciones, el color 

p+ apenas representó 4 a 6 %. En las tres secciones del fruto se produjeron en 

marzo los números más altos de semillas con color G+. Este estudio evidencia 

que hay diferencias de colores de semillas sanas entre los tres meses de estudio 

en las tres secciones de la vaina (sección A: F 21101 5=34,07, P-valor = 0,0001, 

sección B: F211014 = 58,49, P-valor = 0,0001 , sección C: F211001 = 68,33, P-valor = 

0,0001). 

Patrón de distribución de semillas abortadas 

Los resultados indican que la relación entre el color y la condición de semilla 

abortada varía de un sitio a otro (Cuadro 3, Anexo 4). Esto revela que la 

mayo.ría de las semillas abortadas son pardas y hay diferencias significativas 

entre sitios en las tres secciones del fruto (A: F211 01 s = 7,69, P-valor = 0,0005, B: 

F21101 4 = 3,88, P-valor = 0,0209, C: F211001 = 6,65, P-valor = 0,0013). En los 

sitios con inundación hubo mayor proporción de abortos en las secciones distal 

(A) e intermedia (B) del fruto, comparados con el sitio fuera de la laguna. En 

este sitio la mayor proporción de semillas abortadas corresponde a la sección 

proximal (C). Es importante anotar que la sección distal (A) en las tres áreas de 

estudio tuvo mayor incidencia de abortos que las otras dos secciones del fruto 
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(Cuadro 3). También, se observó que la proporción de semillas abortadas varía 

entre los meses analizados, en las tres secciones del fruto (A: F 211015 = 35,02, P

valor = 0,0001, B: F 211014 = 34,29, P-valor = 0,0001, C: F211007 = 7,63, P-valor = 

0,0005). El aborto de semillas aumentó conforme pasó el tiempo. Marzo es el 

mes con mayor proporción de semillas P dañadas, en las tres secciones del fruto 

(Cuadro 4). 

Distribución de semillas depredadas 

Los análisis multivariados muestran que la condición de semillas depredadas y 

la relación con colores varían entre sitios en las tres secciones del fruto (A: 

F21101s = 21,41, B: F211014 = 35,21, C: F211001 = 28,39, P-valor = 0,0001, Anexo 5). 

En el sitio de máxima inundación se registró la mayor proporción de semillas 

depredadas en las tres secciones del fruto (Cuadro 3). Las semillas de color P y 

p+ fu~ron depredadas únicamente en las secciones distal (A) y proximal (C) del 

fruto, mientras que la depredación de semillas P y G+ sólo se observó en la 

sección distal. En ningún sitio o sección del fruto se registró depredación de 

semillas G (Cuadro 3). La proporción de semillas pardas depredadas difiere 

significativamente entre sitios en las tres secciones del fruto (A: F 211015 = 16,17, 

B : F 211014 = 24,38, C: F211001 = 15,13, P-valor = 0,0001), lo mismo que las 

semillas de color p+ (A: F21101s = 3,59, P-valor = 0,0278, B: F211014 = 8,7, P-valor 

= 0,0002, C: F 211007 = 12,93,P-valor = 0,0001). El análisis de varianza de 
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semillas depredadas entre los meses revela que únicamente las semillas pardas 

(P) registraron diferencias en las tres secciones del fruto (A: F21w15 = 18,63, P

valor = 0,0001, B: F211014 = 13,49, P-valor = 0,0001, C: F211001 = 6,015, P-valor = 

0,0025). Esta depredación tuvo lugar en mayor proporción durante el mes de 

enero (Cuadro 4). En marzo, las semillas de color p+ fueron depredadas 

mayormente en la sección distal (A) del fruto; en las secciones proximal (C) e 

intermedia (B) la depredación de semillas p+ fue mayor en marzo y febrero, 

respectivamente. Las semillas de color G+ exhiben un patrón bien definido; en 

enero sufren mayor depredación las de la sección proximal (C), en febrero las de 

la sección intermedia (B) y en marzo las de la distal (A). Por tanto, la 

depredación de semillas G+ varía a lo largo del tiempo según la ubicación de las 

semillas dentro del fruto (Cuadro 4). En general, las semillas sufren mayor 

depredación en enero y marzo que en febrero. 

DISCUSIÓN 

Este estudio determina que existen diferencias de polimorfismo en colores de 

semillas tanto dentro de frutos como entre plantas de Sesbania emerus durante 

toda la época de producción de semillas (diciembre a marzo). Estas diferencias 

se relacionan con los niveles de inundación. Los resultados de esta investigación 

revelan que existen cuatro colores de semillas de S. emerus. Además, se 

demuestra que se produce mayor proporción de semillas pardas en el sitio de 
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mayor inundación durante el mes de enero y que esta proporción se revierte en 

marzo. A medida que bajan los niveles de agua, el patrón de coloración se va 

invirtiendo; el número de semillas grises asciende y el de pardas disminuye 

(Anexo 6). 

El efecto del color de las semillas ha sido discutido por otros investigadores, que 

observaron que semillas grandes de color café de Chenopodium a/bum 

( Chenopodiaceae) fueron producidas primero que las semillas pequeñas negras; 

además, descubrieron que las semillas de color café tienen menor reposo que las 

semillas negras. Este polimorfismo responde a diferencias en dispersión y 

germinación de semillas (Williams & Harper 1965). 

Este estudio revela que las semillas de diferentes colores son producidas en 

distintos momentos y llegan al suelo en diferentes combinaciones. En cada mes 

y en cada sitio se producen distintas proporciones de los cuatro colores de las 

semillas. Un mismo fruto puede contener los cuatro tipos de color de semillas, 

lo mismo que cada planta (observación personal). Probablemente, este cambio 

de colores de semillas durante toda la época de dispersión induce variaciones de 

germinación en las cohortes, en la tasa de crecimiento de plántulas y, 

consecuentemente, cambios en los diversos estados de madurez de la planta. 

Muchos estudios han enfocado el polimorfismo de los frutos que puede afectar 

procesos de selección subsecuentes tales como depredación, germinación, 

competencia y crecimiento (Tanowitz et al. 1987, Rocha & Stephenson 1996, 

Venable et al 1987, Counts 1991, Willon 1993, Guo 2000). 
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El presente estudio demuestra que la mayor proporción de semillas abortadas en 

Sesbania emerus se da en marzo, al final de la etapa reproductiva, en el sitio 

seco y en el de máxima inundación. Las secciones del fruto que muestran mayor 

proporción de abortos son la sección distal, en los sitios que se encuentran en 

condiciones inundadas, y la basal en el sitio seco. Este trabajo también reveló 

que existe una relación entre el color de la semilla y la probabilidad de ser 

abortada. En general, las semillas de color pardo son más abortadas en los tres 

sitios y en las tres secciones del fruto, durante toda la época de dispersión de 

semillas. Este estudio revela que conforme se reduce la disponibilidad de agua, 

las secciones más susceptibles al aborto son la basal y la distal del fruto. Esto 

sugiere que el aborto de cierta proporción de semillas puede aumentar la 

probabilidad de que otras semillas permanezcan y maduren, favoreciendo las 

generaciones futuras . En la sección intermedia del fruto de S. emerus, ocurren 

pocos abortos de semillas o ninguno; esto sugiere que la ubicación de estos 

primordios seminales se ve favorecida por la competencia por recursos o por el 

orden de fertilización de los primordios seminales. 

Esta investigación demuestra, además, que las semillas depredadas son de color 

G+, p+ y P, las cuales son producidas en mayor número en enero en el sitio de 

mayor inundación. Los datos revelan que la depredación de semillas con 

coloración G+ sigue un patrón definido según la ubicación de las semillas en el 

fruto y según el mes. Así, las semillas G+ son depredadas en enero en la sección 

proximal, en febrero en la sección intermedia y en marzo en la sección distal. 

Esto parece indicar que indistintamente de la cantidad de semillas de este color 
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producidas, la depredación responde a un patrón continuo a lo largo del fruto y a 

través del tiempo. Probablemente el fruto va perdiendo agua paulatinamente, de 

la sección proximal a la distal al reducirse el agua de la laguna. Las semillas de 

color gris nunca son depredadas y potencialmente podrían ser de menor costo 

energético que las semillas pardas, ya que son producidas en gran número y 

especialmente al final de la época reproductiva, cuando los recursos son cada 

vez más escasos. Esto sugiere que las semillas pardas son un recurso 

amortiguador contra depredadores y, además, conforman el recurso disponible 

para germinar de inmediato y representar a la población en el siguiente año. De 

esta manera, el grupo de semillas grises pasará al banco de semillas casi en su 

totalidad, por lo que las semillas que germinan en la siguiente generación son las 

de dos o tres años anteriores más una pequeña fracción del presente año. 

Asimismo, las semillas pardas de S. emerus exhiben germinación vivípara, lo 

que refuerza el punto de vista anterior (observación personal). La depredación es 

un factor de presión selectiva y en respuesta a este evento las plantas producen 

semillas con defensas como cubiertas seminales duras o con distintas formas o 

tamaños, con coloraciones crípticas como es el caso de las semillas grises 

variegadas de S. emerus, o estructuras de dispersión especializadas para escapar 

de los depredadores (Hare & Futuyma 1978, Brown & Venable 1991, 

Alexander et al. 2001, Moegenburg 1996). S. emerus produce semillas distintas 

en diferentes proporciones cada mes, en cada sección, en los tres sitios 

estudiados. Esto sugiere que los patrones de depredación no son azarosos, sino 
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que los depredadores son selectivos y que, dependiendo de la época y del sitio, 

atacan en ubicaciones precisas dentro del fruto. En reswnen, los colores de las 

semillas varían según la condición de inundación, el mes y la sección del fruto. 

También la condición de la semilla (sana, abortada, depredada) varía con las 

diferentes condiciones de inundación, el mes y la sección del fruto. En 

investigaciones futuras sería interesante dilucidar los cambios en los patrones 

polimórficos de semillas dentro de cada planta, a lo largo del tiempo, tomando 

en cuenta el inicio de emergencia de las plantas madre. 
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Secciones del fruto 

Fig 1: Proporción de semillas de color gris y pardo, en tres secciones del fruto 
(distal (A), intermedia (B) y proximal (C)) de plantas de Sesbania emerus, 
en los sitios de estudio, durante enero, febrero y marzo de 1992. Palo 
Verde, Guanacaste. 
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Cuadro 2: Proporción de semillas grises y pardas en tres secciones del fruto (distal (A), intermedia (B) y proximal (C)) 
de Sesbania emerus en los tres meses de estudio de 1992. Análisis descriptivos entre meses. LEAST SQUARE MEAN 

y errores estándar para cada sección del fruto. 

Secciones de la vaina 

Distal ~A) Intermedia (B) Proximal (C) 
Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

Gris 0.42 0.67 0.68 0.4812 0.7303 0.8241 0.4069 0.6534 0.7775 
±0.0329 ±0.0194 ±0.0157 ±0.0357 ±0.0195 ±0.0122 ±0.0323 ±0.0198 ±0.0133 

b a a a b e a b e 

Pardo 0.5798 0.3275 0.3199 0.5188 0.2686 0.1759 0.5931 0.3440 0.2223 
±0.0329 ±0.0194 ±0.0157 ±0.0357 ±0.0195 ±0.0122 ±0.0323 ±0.0198 ±0.0133 

b a a a b e a b e 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

...... 
N 
-...J 



Cuadro 3: Comparación entre sitios de semillas sanas, abortadas y depredadas en tres secciones del fiuto (distal (A), intermedia (B) y proximal (C)), tomando 
en cuenta todos los colores en conjunto y por separado. Este análisis comprende cada sección de las vainas. La prueba utilizada es LSD ( LEAST SQUARE MEAN) 
y los errores estándar. 

Color de la 

Semilla 

Gris 

Mas Gris 
que Parda 

Parda 

Mas Parda 
que Gris 

Total 

Distal (A) 
Sitios Sana Abortada Depredado Total 

Seco 0,2938 
±0.02 a 

Intermedia O, 1126 
±0.02 b 

Máxima 0,0598 
±0.01 e 

Seco 0,4042 
±0.02 a 

Intermedia 0,5555 
±0.02 b 

Máxima 0,4507 
±0.02 a 

Seco 0,1301 
±0.02 a 

Intermedia 0,0177 

Máxima 

Seco 

±0.00 b 

0,0941 
±O.O! e 

0,0251 
±O.O! a 

Intermedia 0,0919 
±O.O! b 

Máxima 0,166 
±0.02 e 

Seco 0,8532 
±O.O! a 

Intermedia 0,7777 

Máxima 

±0.02 b 

0,7706 
±0.02 b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1433 
±O.O! b 

0,2116 
±0.02 a 

0,1908 
±0.01 a 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1433 
±O.O! a 

0,2116 
±0.02 b 

0,1908 
±O.O! b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
±0.00 a 

0,0003 
±0.00 ab 

0,0013 
±0.00 b 

0,0017 
±0.00 a 

0,0061 
±0.00 a 

0,0294 
±0.11 b 

0,0017 
±0.00 b 

0,0042 
±0.01 ab 

0,0078 
±0.00 a 

0,0034 
±0.00 a 

0,0106 
±0.00 a 

0,0385 
±O.O! b 

0,2938 
±0.02 a 

0,1126 
±0.02 b 

0,0598 
±O.O! e 

0,4042 
±0.02 a 

0,5558 
±0.02 b 

0,452 
±0.02 a 

0,2751 
±0.02 ab 

0,2354 
±0.02 b 

0,3143 
±0.02 a 

0,0268 
±O.O! a 

0,0961 
±0.01 b 

0,1738 
±0.02 e 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Intermedia (B) 
Sana Abortada Depredado Total 

0,3404 
±0.02 a 

0,1308 
±0.02 b 

0,0615 
±O.O! e 

0,445 
±0.02 a 

0,6807 
±0.02 b 

0,5098 
±0.03 a 

0,1357 
±0.02 a 

0,0266 
±0.01 b 

O, 1259 
±0.01 a 

0,0212 
±O.O! a 

0,0948 
±O.O! b 

0,1899 
±0.02 e 

0,9423 
±O.O! a 

0,9329 
±O.O! a 

0,8871 
±O.O! b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0543 
±O.O! a 

0,0562 
±0.01 a 

0,0746 
±O.O! b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0543 
±0.01 a 

0,0562 
±0.00 a 

0,0746 
±0 .01 b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0021 
±0.00 a 

0,0046 
±0.00 a 

0,0265 
±O.DO b 

0,0013 
±0.00 a 

0,0047 
±0.00 a 

0,01 
±0.00 b 

0,0034 
±0.00 a 

0,0093 
±0.00 a 

0,0365 
±0.01 b 

0,3404 
±0.02 a 

0,1308 
±0.02 b 

0,0615 
±O.O! e 

0,445 
±0.02 a 

0,6807 
±0.02 b 

0,5098 
±0.03 e 

0,1921 
±0.02 a 

0,0874 
±O.O! b 

0,227 
±0.02 a 

0,0225 
±0.01 a 

0,0995 
±O.O! b 

O, 1999 
±0.02 e 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

Sana 

0,2962 
±0.02 a 

0,1116 
±0.02 b 

0,0522 
±0.01 e 

0,4003 
±0.02 a 

0,6413 
±0.02 b 

0,4821 
±0.03 e 

0,1381 
±0.02 a 

0,031 
±0.01 b 

0,1319 
±0.02 a 

0,0253 
±O.O! a 

0,0948 
±O.O! b 

0,2023 
±0.02 e 

0,8599 
±0.01 a 

0,8787 
±O.O! a 

0,8685 
±0.01 a 

Proximal ( C) 
Abortada Depredado 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1376 
±O.O! a 

0,1087 
±O.O! b 

0,0904 
±0.01 b 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1376 
±O.O! b 

0,1 087 
±0.01 a 

0,0904 
±O.O! a 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0018 
±0.00 a 

0,0039 
±0.00 a 

0,0196 
±0.00 b 

0,0003 
±0.00 a 

0,0074 
±0.00 b 

0,0183 
±0.00 e 

0,0021 
±0.00 a 

0,0113 
±0.00 a 

0,0379 
±0.01 b 

Total 

0,2962 
±0.02 a 

0,1116 
±0.02 b 

0,0522 
±O.O! e 

0,4003 
±0.02 a 

0,6413 
±0.02 b 

0,4821 
±0.03 e 

0,2775 
±0.02 a 

O, 1436 
±O.O! b 

0,2419 
±0.02 a 

0,0256 
±O.O! a 

0,1022 
±O.O! b 

0,2206 
±0.02 e 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

...... 
N 
00 



Cuadro 4: Comparación entre meses de semillas sanas, abortadas y depredadas en tres secciones del fruto (distal (A), inermedia (B) y proximal (C)), tomando en 
cuenta todos los colores en conjunto y por separado. Este análisis comprende cada sección de las vainas. La prueba utilizada es LSD ( LEAST SQUARE MEAN 
y los errores estándar). 

Colores Meses 
Enero 

Gris Febrero 

Marzo 

Enero 

Más Gris Febrero 
que Parda 

Mano 

Enero 

Parda Febrero 

Mano 

Enero 

Más Parda Febrero 
que Gris 

Mano 

Enero 

Total Febrero 

Marzo 

Sana 

0,306 ª 
±0.03 

0,289 

±0.02 

0,08 b 

o 

0,114 

±0.02 

0,383 b 

±0.02 

0,672 

±0.02 

0,353 

±0.03 

0,044 b 

±0.01 

0,018 b 

o 

0,061 b 

±0.01 

0,153 

±0.02 

0,04 b 

±0.01 

0,834 

±0.02 

0,869 

±0.01 

0,81 b 

±0.01 

Distal (A) 
Abortada Comida 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,126 b 

±0.01 

0,123 b 

±0.01 

0,248 ª 
±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,126 ª 
±0.01 

0,123 ª 
±0.01 

0,248 b 

±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

0,001 

o 
o 
o 

0,039 b 

±0.01 

0,003 b 

o 
0,008 ª 

o 

0,001 

o 
0,004 b 

o 
0,006 b 

o 

0,04 

±0.01 

0,008 

o 
0,014 

o 

b 

Total 

0,306 

±0.03 

0,289 ª 
±0.02 

0,08 

o 

b 

0,114 

±0.02 

0,384 b 

±0.02 

0,672 

±0.02 

0,518 

±0.03 

0,17 

±0.01 

0,274 b 

±0.01 

0,062 ª 
±0.01 

0,157 b 

±0.02 

0,046 ª 
±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Sana 

0,3695 

±0.03 

0,3188 

±0.02 

0,0127 b 

±0.01 

0,1112 ª 
±0.02 

0,4112 b 

±0.02 

0,8111 

±0.01 

0,4044 b 

±0.03 

0,0529 

±0.01 

0,0229 

o 

0,0518 

±0.01 

0,1662 b 

±0.02 

0,473 ª 
±0.01 

0,9369 

±0.01 

0,9491 

o 
1,3197 b 

±O.O! 

*Diferentes letras (a,b,c) indican que los promedios son distintos con una probabilidad< 0,01 

Intermedia (B) 
Abortada 

0,0003 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,035 

o 
0,0389 

o 
0,0904 

±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0353 

o 
0,0389 

o 
0,0904 
±0.01 

b 

b 

Comida 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0271 ª 
o 

0,0037 b 

±0.01 

0,0093 b 

o 

0,0002 

o 
0,0068 b 

o 
0,0051 b 

o 

0,0273 

±0.01 

0,0105 b 

o 
0,0144 b 

o 

Total 

0,3698 

±0.01 

0,3188 

±0.02 

0,0127 b 

±0.01 

0,1112 

±0.02 

0,4112 b 

±0.02 

0,8111 

±0.01 

0,4665 

±0.04 

0,0955 b 

±0.01 

0,1226 b 

±0.01 

0,052 b 

±0.01 

0,173 

±0.02 

0,4781 b 

±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Proximal (C) 
Sana 

0,3202 ª 
±0.03 

0,2743 ª 
±0.02 

0,0119 b 

o 

0,0861 

±0.02 

0,3791 b 

±0.02 

0,7651 

±0.01 

0,4249 

±0.03 

Abortada 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1092 ª 
±0.01 

0,0532 b 0,0911 b 

±0.01 

0,0225 b 

o 

0,0405 

±0.01 

0,184 b 

±0.02 

0,0475 ª 
±0.01 

0,8717 ab 

±0.01 

0,8906 b 

±0.01 

0,847 
±0.01 

±0.01 

0,1376 ª 
±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,1092 ab 

±0.01 

0,0911 b 

±0.01 

0,1376 
±O.O! 

Comida 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0006 ª 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0185 

o 
0,0064 b 

o 
0,0047 b 

o 

o 
o 

0,0092 b 

o 
0,0097 b 

o 

0,0191 ab 

o 
0,0156 b 

o 
0,0144 ª 

o 

Total 

0,3202 

±0.03 

0,2743 ª 
±0.02 

0,0119 b 

o 

0,0867 ª 
±0.02 

0,3791 b 

±0.02 

0,7651 

±0.01 

0,5526 ª 
±0.03 

0,1507 b 

±0.01 

0,1648 b 

±0.01 

0,0405 b 

±0.01 

0,1932 

±0.02 

0,0572 b 

±0.01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



Enero • seco 
C Intermedio 

Gris 
Parda •Máximo 

1,0 1,0 

0,9 0,9 

0,8 0,8 

0,7 0,7 
0,6 0,6 
0,5 0,5 
0,4 0,4 
0,3 0,3 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 

A B e A B e 

Febrero 

0 
1,0 1,0 

.!!! 0,9 0,9 - 0,8 0,8 ·-E 0,7 0,7 
Q) 0,6 0,6 
0 0,5 0,5 
Q) 0,4 0,4 'O 0,3 0,3 e 

•O 0,2 0,2 

·~ 0,1 0,1 

o 0,0 0,0 
Q. A B e A B e e 
o. 

Marzo 

1,0 1,0 
0,9 0,9 
0,8 0,8 
0,7 0,7 
0,6 0,6 
0,5 0,5 
0,4 0,4 
0,3 0,3 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 o.o 

A B e A B e 

Secciones del fruto 

Anexo 1: Proporción de semillas de color gris y pardo, de las tres secciones {distal {A), 
intermedia (B) y proximal {C)) del fruto de Sesbania emerus, en los tres sitios de 
estudio, durante los meses de enero, febrero y marzo de 1992. Palo Verde, Guanacaste. 
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Distal (A) Intermedia (8) Proximal (C) 

Sanas 
1 

0,9 0,9 0,9 

0,8 0,8 ¡¡¡_ 0,8 

0,7 0,7 o 0,7 :i_ 
"' o 

0,6 :ll 0,6 0,6 N o ¡;¡_ 
~ "' ~ 

;g ~-
o 

0,5 ci 0,5 0,5 ci ..,. o ..,._ 
..,. ci (:\ o 

0,4 0,4 0,4 ~ g¡ o N 

0,3 ci 0,3 0,3 ci 

0,2 0,2 0,2 

0,1 0,1 0,1 

o o o 
Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima 

Abortadas 
1 • Gris 

0,9 0,9 0,9 O Parda 

0,8 0,8 0,8 • + Parda que G 

0,7 0,7 0,7 
• +Gris que P 

0,6 0,6 0,6 

0,5 0,5 0,5 

0,4 0,4 0,4 

0,3 
N 

0,3 0,3 N 
~ ci m 

0,2 0,2 "' 0,2 ci ~ ~ .... o_ 

D 
ci 

0,1 0,1 o 0,1 n o 

o o o D 
Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima 

Totales 
1 1 

0,9 0,9 0,9 

0,8 0,8 - 0,8 
"' «t ;1; 0,7 0,7 o 0,7 ¡¡¡ ci 

0,6 "' 0,6 0,6 N ci N "' ~~ ~ "' ~-0,5 ~-
..,._ 

0,5 0,5 o ci 
o o ..,._ 

0,4 O';"' 
o ..,. 

0,4 ~ 0,4 g¡ ,._ o 
N ,.._ ~ o N ,.._ 

02 o 
N o 2 

0,3 0,3 m 0,3 

0,2 0,2 0,2 

0,1 0,1 0,1 

o o o 
Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima Seco Intermedio Máxima 

Sitios 

Anexo 2: Proporción de semillas de cuatro colores según su condición (sanas o abortadas) de cada una 
de las secciones (distal (A), intermedia (B) y proximal (C)) del fruto de Sesbania emerus en los 
tres sitios de estudio. Palo Verde, Guanacaste, 1992. 
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0,4 

0,3 
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0,1 

o 

Distal (A) 

Sanas 

~~ ~ 
~ ci 

ci "l. 
o 

Enero Febrero 

Abortadas 

o 

Enero Febrero 

Totales 

., 
¡¡;_ 
o 

Enero Febrero 

N .... 
"'· o 

Marzo 

~ 
"l. 
o 

o o 

Marzo 

Marzo 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 
0,4 

0,3 

0,2 
0,1 

o 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

o 

Intermedia (B) 

~ 
o 

~~ ~-
"' o · º o ~ o 

Enero Febrero Marzo 

~ 
o 

OOtl 

Enero Febrero Marzo 

Enero Febrero Marzo 

Meses 

0,9 
0,8 

0,7 

0,6 
0,5 

0,4 
0,3 

0,2 
0,1 

o 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

o 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0 ,1 

o 

Proximal (C) 

~ 
o 

~~- ... 
"' ci . o 

o ¡::; 
ci 

Enero Febrero Marzo 

• Gris 

O Parda 

• + Parda que G 

•+ Gris que P 

Enero Febrero Marzo 

Enero Febrero Marzo 

Anexo 3: Proporción de semillas de cuatro colores en tres secciones del fruto (distal (A), 
intermedia (B) y proximal (C)) durante los meses evaluados en un gradiente de 
inundación, en los frutos de Sesbania emerus. Palo Verde, Guanacaste, 1992. 
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Seco Intermedio Máximo 

Enero 
0,7 

0,6 
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ABORTADAS 
0,4 

0,3 "' "!. 
o 

N 0,2 
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0,1 d 

o o o o o 

A B e A 
• Gris 

Febrero CParda 
• + Parda que G 

0,7 0,7 •+Gris que P 

0,6 0,6 

0,5 0,5 

0,4 0,4 

0,3 0,3 

\'.! ~ 0,2 <'> 0,2 N 

d d d d 

0,1 0,1 

o o o o o o o o 
A B e A B e A B e 

Marzo 0,7 0,7 

0,6 0,6 

0,5 0,5 

0,4 0,4 
m 

"' "' 0,3 d 0,3 "!. 
o 

~ 
U> d 0,2 .... 0,2 d ó- "' ~ 

d d 
0,1 0,1 

o o o o o o o o 
A B e A B e A B e 

Sección del fruto 

Anexo 4: Proporción de semillas abortadas de cuatro colores presentes en cada sección 
(distal (A), intermedia (B) y proximal (C)), de frutos de Sesbania emerus. En los tres 
sitios de estudio, durante enero, febrero y marzo de 1992. Palo Verde, Guanacaste. 
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Sitios 

Anexo 5: Proporción de semillas sanas, abortadas y depredadas, en tres secciones (distal (A), 
intermedia (8) y proximal (C))de frutos de Sesbania emerus en un gradiente de 
inundación. Palo Verde, Guanacaste, 1992. 
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Anexo 6: Inundación promedio de dos sitios que se encuentran dentro de una zona que se inunda 

periódicamente con las lluvias y de un tercer sitio fuera de la zona inundable. Palo Verde, 

Guanacaste. 


