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Abstrae!: We examined if seed abortion in Guanacaste tree fruits (Enteralobium cyclocarpum) is related to po si

tion within fruits, by establishing (he abortion ratio in 150 fruits from 10 trees, collected in Santa Rosa National 

Park (Guanacaste, Costa Rica). Fruits were divided in basal, central and distal sections. We found marginal dif

ferences in abortion ratio between these sections (Anova, p= 0.058), and also among trees (p= 0.01). In gener

al, the distal section had the greatest abortion ratio in relation to other sections. This abortion pattem could be 

caused by resource competition within siblings and not by genetic differences among them. 
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El aborto de flores, frutos y semillas es una 
estrategia común en numerosas especies vegeta
les (Bawa & Webb 1984), en donde la fecunda
ción de los óvulos no garantiza el desarrollo del 
embrión (Nakamura 1989). El aborto de semillas 
no se presenta de manera aleatoria ya que gene
ralmente está asociada a la posición que éstas 
ocupan dentro del fruto (Bawa & Webb 1984, 

Rocha & Stephenson 1991). Este patrón se ha 
observado en numerosas leguminosas (Nakamu
ra 1989, Bawa & Buckley in Lee 1988). 

En general, se considera que la competen
cia entre embriones es la causa de los aborto de 
semillas. La cercanía de los embriones a los re
cursos maternos le confieren ciertas ventajas 
competitivas (Lee 1988), al igual que la se
cuencia de fecundación de óvulos (Mogensen 
1975) y el vigor del polen (Mulcahy & Mul
cahy 1983). Sin embargo, el aborto selectivo 
de embriones se presenta en un contexto de 
conflicto madre-hijo donde la planta madre 
tenderá a maximizar sus recursos en función 
de su adecuación (Haig & Westoby 1988). 

En Enterolobium cyclocarpuni no se ha 
evaluado el efecto de la posición relativa del 
embrión en relación con la probabilidad de 
aborto, aunque Janzen (1982) sugirió que en 
esta especie las semillas abortadas presentaban 
una tendencia a encontrarse en el extremo dis
tal del fruto y raramente sucede en los embrio
nes ubicados entre semillas sanas. En esta in
vestigación, evaluamos la tendencia de abortos 
de semillas en frutos de E. cyclocarpum. 

Los frutos fueron recolectados en el Par
que Nacional Santa Rosa (Guanacaste, Costa 
Rica) a mitad de 1998 (estación seca). 
Seleccionamos aleatoriamente diez árboles con 
"sombras de caída de fruto" bien definidas y re
colectamos 15 frutos de cada individuo, toman
do aquellos que se encontraban en un transecto 
de 1 m de ancho establecido aleatoriamente 
desde la base del árbol. Cada fruto fue dividido 
en tres regiones con igual número de óvulos: 
una región basal o peduncular, una central y 
una distal o estilar. Determinamos el número de 
óvulos, la posición de los abortos y el número 
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de abortos por región enumerando desde el ex
tremo peduncular hacia el extremo estilar 

Con el objetivo de determinar el efecto de 
la posición de la semilla sobre su probabilidad 
de aborto realizamos un análisis de variancia 
anidado (con frutos dentro de árbol y posición 
dentro de fruto) para comparar la proporción 
de abortos por sección de fruto, excluyendo las 
otras fuentes de variación (árbol y fruto). La 
proporción de abortos por sección del fruto fue 
estimada dividiendo el número de abortos en
tre el número de óvulos. Esta variable fue 
transformada con la función arcoseno para ob
tener una distribución normal. 

Existen diferencias en la proporción de 
abortos entre los árboles (p = 0.01) Y no se de
tectaron variaciones en la proporción de abor
tos entre los frutos de un árbol. Sin embargo, 
detectamos una diferencia marginal en el 
número de abortos entre las secciones del fru
to (p= 0.058, Cuadro 1). La proporción de 
abortos fue mayor en la sección distal del fru
to, mientras que la sección basal y central no 
difirieron significativamente (Fig. 1). 

Nuestros observaciones referentes al nú
mero de semillas y al número de óvulos por 
fruto de E. cyclocarpum se encuentran dentro 
del ámbito descrito previamente para esta es
pecie (Janzen 1982). Por otra parte, el patrón 
de aborto de semillas en esta especie coincide 
con el descrito por Wyatt (1981) en cinco espe
cies de leguminosas tropicales, donde la pro-

porción de abortos de embriones es mayor en 
el extremo distal del fruto. 

Sin embargo, los patrones de aborto de se
millas son variables en las leguminosas. En Lu

pinus nanus y Medicago sativa, los abortos se 
concentran en los extremos del fruto (Horovitz 
et al. 1976). Bawa & Webb (1984) estudiaron 
especies de árboles del bosque seco en Costa 
Rica, en las cuales la mayoría de éstos se con
centraron en el extremo basal del fruto, patrón 
también presente en dos especies de Phaseolus 

(Nakamura 1989, Rocha & Stephenson 1991). 
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Fig.l. Promedio y dos errores estándar de la proporción 

de abortos según la posición basal (B), central (C) y esti

lar (E) en frutos de Enterolobium cyclocarpum. *Variable 

transformada, ver texto para más detalles. 

Fig 1. Abortion ratio by seed position: basal (B), central 

(C) and stylar (E) on Enterolobium cyclocarpum fruits 

(mean and two standard errors) * Transformed variable, 

see text for further details. 

CUADRO 1. 

Efecto 

Árbol 

Frutos (Árbol) 

Posición (Fruto) 

Error 

Análisis de variancia anidado (GLM) para la posición y fruto en la proporción 

de abortos en E. cyclocarpum. (,-2 = 0.463) 

Effect of seed position and fruit on abartion ratian 

ofEnterolobium cyclocarpum (Nested ANOVA, GML, ,-2 = 0.463) 

SC GL CM F 

2.130 9 2.237 2.377 

16.663 140 0.119 1.195 

4.405 30 0.147 1.474 

26.888 270 0.100 

SC: Suma de Cuadrados, GL: Grados de Libertad, CM: Cuadrado Medio. 

P 

0.0013 

0.108 

0.050 
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Nakamaura (1989) determinó en Phaseo

lus vulgaris que el menor número de semillas 
en el extremo basal de las vainas era producto 
de la selección materna con base al genotipo 
del polen. Sin embargo, en el caso de E. cyclo

caFópum podría ser producto de la competencia 
entre embriones. Estudios genéticos prelimina
res en E. cyclocarpum utilizando marcadores 
enzimáticos (Rocha & Lobo 1996, Hamrick & 
Aldrich 1998) han revelado que los frutos son 
polinizados por un mismo tipo de polen. Estos 
resultados apoyan la observación que en esta 
especie, las paliadas tienen suficientes granos 
de polen para fecundar todos los óvulos de un 
fruto (Lobo como pers.). Por lo tanto es posible 
que los embriones en la posición basal tengan 
un mayor acceso a los recursos matemos en la 
competencia con sus hermanos completos. Sin 
embargo, es necesario realizar estudios detalla
dos sobre el proceso de polinización y fecun
dación así como de la paternidad de los em
briones en una misma vaina. 
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