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MECANISMOS DE DISEMINACIÓN 
DE ESPECIES XEROFITAS 

Bit Gerson Betancourt Cova, 1 

y María Guevara de Lampe, 2 

RESUMEN 

Los estudios en vegetación xerofila son muy escasos. 
Por ello se realizó el presente como un aporte de informa
ción sobre este tipo de vegetación , cuyo objetivo fue: Es
tab lecer mediante inferencias morfológicas los mecanis
mos de diseminación de 14 especies de un bosque xerofitico. 
El estudio se realizó en un monte espinoso tropical , ubica
do en el sureste de la ciudad de Cumaná a 1 0° 25' 52" norte 
y 64° 11 ' 36" oeste. La muestra estuvo comprendida entre 
árboles, arbustos y suc ulentas columnares representati
vas de la zona. Se utilizaron 30 frutos por especie, conside
rando el tipo morfológ ico del fruto , forma del fruto y de la 
semilla , color y la determi nación de varias variables 
morfométri cas. Los mecanismos de dispersión fueron es
tablecidos mediante observaciones en el campo y por re
portes bibliográficos previos. Los principales mecanismos 
establecidos fueron mamalocoría-ornitocoría (Rhodocactus 
guamacho (Weber) Kunth , Stenocereus griseus (Haw) F. 
Buxb y Subpilocereus repandus (L.) Backeb) y balocoría
mirmecocoría (Cnidoscolus urens (L.) Arthur, Croton sp. 
y Jatropha gossypifolia L.) 

PALABRAS CLAVES: Diseminación, xerofitico,.fruto. 

ABSTRACT 

There are few studies in semiarid vegetation . This study 
was conducted inorder to contribute more information 
about this vegetation pattern . The purpose was to deter
mine disperssio mechanisms through the study of the 
morphology characteristics offruitss and seed in 14 spec ies 
found in the semiarid thorn scrub forest southeast of Cu
maná (10° 25' 52" N , 64° 11 · 36" W). Trees scrub and 
Cactaceae speciess were selected as samples in the study 
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are a 30 fruits per spec ies were u sed to determine the fruit' s 
morpholog ical type, shape, color and mor-phom etic varia
bles . Direct observation and related 1 itera tu re were u sed to 
determine the doi spersion mechanisms. 

The main di spersion mechanism s that we could obser
ve were mamalochory-ornitochory (Rhodocactus 
guamocho (Weber) Kunth Stenocerus griseus (Haw) F. 
Buxb and Subp ilocereus repandus (L.) Backeb) and 
balochory-mirm ecochpry (Cnidoscolus urens (L.) Arthur, 
Crolon sp. and Jatropha gossypifolia L.). 

KEY WoRos: Dispersa/, Xerophytic, fi'uil. 

INTRODUCCIÓN 

El fruto y la semilla son componentes importantes en 
el establecimiento, propagación y regenerac ión de comu
nidades vegetales. La semilla constitu ye una de las es
tructura menos estudiadas de las p lantas y lo in fo rmado 
sobre frutos en gran parte es de interés comercial (Niembro, 
1988) (Hoyos, 1989}. También se han presentado estud ios 

referidos a los mecani smos de dis persión. 

Esta investigación tuvo como fin alidad establecer rela
ciones entre las carcaterísticas morfológ icas de frutos y 
semillas con los mecanismos de d iseminac ión, facili tando 
además, la identificación de las especies por medio de es
tas estructuras. 

Zona de Estudio. 

El estudio se realizó en "Cerro de l Medio" , Cumaná, 
Estado Sucre, Venezuela ( 1 0°25' 52" N, 64° 1 1' 36" W) a 25 
m.s.n.m. Se trata de un bosque xerofít ico tipo arbustivo 
espinoso (Sarmiento, 1976). Los árbo les, arbustos y cac
tus columnares (3 a 8 m de altura) en gran parte poseen 
espinas o aguijones de conformac iones d iversas y adapta
ciones especiales tal es como tallos y raíces suculentas, 
sistema radical superfi cial y cutículas gruesas. Entre las 
fam i 1 ias representati vas están Cactaceae, Caesalpin iaceae, 
Euphorbiaceae y Mimosaceae. El suelo es del tipo franco/ 
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arenoso o areno/francoso (Ortíz, 1985). El clima es cálido 
(x= 26,70 °C) con pluviosidad hasta 444,25 mm al año. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Un total de ciento cuarenta ( 140) ejemplares, diez por 
especie, (7, árboles, 4 arbustos y 3 cactus columnares), 
fueron se leccionados por el orden de aparición, marca
dos y observados quincenalmente desde abril 1994 hasta 
abril 1995 (según Fournier y Charpantier, 1975). 

Los mecanismos de diseminación se establecieron por 
infe rencias morfológicas del fruto y la sem illa, observa
ciones directas y por informaciones previas. Para ello se 
consideraron los criterios de Vander Pij 1 ( 1982). Los aná-
1 isis morfométr icos se real izaron en 30 frutos frescos por 
especie considerando las variables: largo y ancho del fru
to (cm), peso del fruto (g) , número de semillas por fruto, 
núm ero de semillas abor1ivas por fruto (según Ramírez, 
1992), peso total de semi llas por fputo (g), peso de la 
semill a (g), largo y ancho de la semilla (mm),% de semi
llas abo rtadas (según Ramírez , 1992), y relación 
peri carpio-semil la (según López y Ramírez, 1989). Los 
frutos de Stenocereus griseus (Haw) F. Buxb, antes de 
una com pleta maduración , se envolvieron en mallas plás
ti cas para ev itar la acción de consumidores primarios 
(aves, in sectos, murciélagos) 

La identificación taxonómica de las especies se reali
zó por las claves de Lasser ( 1965), Badil lo y Schnee 
( 197 1) y Bhat ( 1979). Los nombres de las cactáceas han 
sido actua lizados según Trujillo y Pon ce ( 1988a, 1988b ). 
También la identificación fue corroborada por compara
ción con muestras del herbario I.R.B.R de la Universi
dad de Oriente, donde también se depositó la colección 
con copia en el herbario VEN. 

RESULTADOS 

Las tablas ( 1 ,2,3,4) y las claves para la identifica
ción de las especies basadas en la morfo logía de l fruto y 
la semilla muestran una síntesis de la descripción de los 
frutos y semillas, así como otras informaciones. Las le
gumb res indehiscentes de las especies Caesalpinia 
coriaria (Jack) Willd , Cercidium praecox (R&P) Harms 
y Prosopisjuliflora D.C, n{\presentaron adaptaciones evi
dentes en las diásporas por lo que se consideran especies 
endozoocóricas (ver Vander Pijl , 1982). Las especies con
sideradas orn itocóras fueron Pithecellobium oblongum 
Benth y las cactácaeas Rhodocactus guamacho (Weber) 
Kunth, Stenocereus griseus (Haw) F. Buxb y 
Subpilocereus repandus (L.) Backeb. Para las cactáceas 
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se consideró que el fruto presenta una atractiva parte co
mestible (carnosos, colores llamativos cuando maduro, 
aper1ura del pericarpio en S. griseus y S. repandu~) y cuan
do están inmaduros presentan adaptaciones contra la de
predación (sabor amargo, presencia de espinas en S. 
griseus y apéndices foliáceos que ocultan el fruto en R. 
guamacho). También el aroma suave de los frutos de 
estas especies sugieren la adaptación simultánea para la 
dispersión por murciélagos. En el caso de P. oblongum se 
consideró la coloración roja del fruto cuando maduro, 
fijación permanente en la planta, olor débil , semillas 
ariladas que quedan expuestas por la dehiscencia del fru
to y la torsión de las valvas. 

Las euforbiáceas Cnidoscolus urens (L.) Arthur, 
Croton sp. y Jatropha gos5ypiflia L. fueron considera
das mirmecocóricas por la presencia en la semillas de 
carúnculas. También presentaron adaptaciones para la 
balocoría debido al expulsamiento explosivo de las semi
ll as al madurar el fruto. En Tabebuia hil/hergii (Burb & 
K.) Shum Stand! , se observó dispersión de las semillas 
por el viento las cuales son bialadas y de pesos ligeros. 
Los árboles de estas especies alcanzan una considerable 
altura lo que facilita la dispersión. Capparis stenosepa/a 
Urb, presentó barocoría ya que su fruto cae y rompe por 
efecto de su peso, exponiendo de esta manera sus semi
llas. En caso de no ro mpimiento del fruto , este puede 
rodar en terrenos inc linados. 

DISCUSIÓN 

Los frutos bayas presentaron adaptaciones para la 
ornitocoría y mama locoría. Para Stenocereus griseus 
(Haw) F. Buxb y Subpilocereus repandus (L.) Backeb han 
sido descritos estos macanisrnos (Soriano et al. 1991) 
(Silvius, 1995) corno para otras cactáceas (Grant y Grant, 
1981) (Wendelken y Martin, 1987) (Silva, 1988). 
Caesalpinia coriaria (Jack) Willd, Prosopisjuliflora D.C 
y Cercidium praecox (R & P) Harms desarrollan frutos 
considerados legumbres indehiscentes que deben ser de
gradados para que la semi !la quede en condiciones de 
germinación. Muchos animales pueden escarificar la se
milla facilitando su diseminación (Howe y Smallwood, 
1982). 

La especies consideradas balocóras pertenecen a las 
euforbiáceas cuyo mecanismo ha sido descrito con fre 
cuencia (Vander Pijl , 1982) y estuvo combinado con la 
mirmecocoría. Este .ú-ltimo parece presentarse en el tró
pico como un sistema de dispersión a corta distancia re
lacionados con lugares perturbados ( Escala y De Enrech 
1991). 
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Clave l. Clave para las especies, basada en la 
morfología del fruto. 

Frutos Poli spermos 
Frutos de consistencia carnosa 

Fruto bacc iforme. pericarpio ve rd e, moderadamente 
grueso y duro .................... ... ....... Capparis stenosepala 
Fruto baya 

Fruto armado, pericarpio rojo ó caoba, pulpa roja. 
. ....... Stenocereus griceus 

Fruto inerme, pericarpio y pulpa rojos 
Fruto elí pt ico, largo (3,8- 6,3 cm), pericarpio 
verde man zana, pulpa blanquecina, semillas 
( 151 a 1.09 1 ) .. .. .......... Subpilocereus repandus 
Fruto subesférico, largo ( 1.3 - 2,5 cm), 
pericarpio verde claro cubierto con hojas en 
estadio inmaduro, semillas (5 - 18) ................... . 

............. ..... ..... Rhodocactus gua macho 
Fruto de consistencia seca 

Fruto cápsula 
Fruto trullado , 5 ángu los prominentes, semillas 
(menor o igual a 9) ........ ......... Melochia tomentosa 
Fruto lineal y ligeramente curvado, semillas (3 7 -
166), semillas bialadas .............. Tabebuia bi//bergii 

Fruto legumbre 
Legumbre indeh iscente, lineal y ligeramente.cur
vado, largo ( 1 O- 20,1 cm), amarillo ocre ........ 

................................... Prosopis juliflora 
Legumbre dehiscente 

Fruto de for ma espiralada, valvas torcidas en 
estadio maduro, rojo carmín , semillas ne-
gras con ariJo blanco .......... ............ ............ . 

... Pithecellobium oblongum 
Fruto de forma estrechamente oblonga, valvas no 

torcidas en estadio maduro, amarillo ocre, 
semillas sin ariJo con funículo persistente 
mas o meenos largo ......... Piptadeniajlava 

Frutos Oligospermos 

Fruto legumbre indehiscente 
Forma lineal , pardo ................ Cercidium praecox 
Forma falciforme, café oscuro .............................. . 
.. .. .. . .. . .... .. .. .. .. . .. ............... Caesalpinia coriaria 

Fruto cápsula, forma no lineal , color diferente a pardo, 
semi llas (X = 3), cáli z persi stente 
Fruto de pericarpio con tricomas urticantes, 
verde manza a, forma ob longa ........................ . 

.... .. .. .. .. .. Cnidoscolus urens 
Fruto de pericarpio sin tricomas urticantes 

Fruto con pericarpio verde oliva, ob lon-
go, largo (0,8 - 1,5 cm.) ...................... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. Jatropha gossypiifolia 

Fruto con pericarpio verde oscuro, elípti-
co, largo (0,5 - 0,8 cm.) .......... Croton sp. 
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Clave 2. Clave para las especies, basada en la 
morfología de las semillas. 

Semillas con excrescencias seminales desarrol ladas (ala, ca 
rúncul a, ar iJo) 
Sem ill a con carúncu la 

Semil la ovadda, gri s pizarra, largo (3,0- 4,9 mm) ..... 
......................................... ....................... Croton sp. 
Semi ll a ob longa, no gris pizarra, largo (5,5- 7,5 mm) 

Semi ll a pa do oscuro, moteada .......................... .. . 
............................................... Cnidoscolus urens 
Semil la arena. generalmente dos lineas marrones 
paralelas en el dorso ......... Jatropha gossypilfolia 

Semilla sin carúncula 
Semilla bialada, gris pardo pálido .... Tabebuia billbergii 
Semilla con ariJo 

AriJo crema cubriendo totalmente la semilla, lar 
go ( 15,2- 41 ,O mm) ............ Capparis stenosepa/a 
Ari Jo blanco cubriendo parcialmen te la semilla, 

semilla negra, largo (6 ,66 - 9,57 cm), semi-
lla con evidente pleurograma ..................... .. 
............................... Pithecellobium oblongum 

Semillas con excrescencia seminales no ev identes 
Semilla de longi tud 1,4- 2,2 1 mm 

Semilla de longitud 1,4- 1,9 mm. irregu lar .. .... ....... . 
........ ... ...... .. . Melochia tomentosa 

Semilla de longitud 1,9-2,2 1 mm, negra 
Semilla de cavidad hilo radicular 0,5- 0,9 mm , 

funículolargo circundan te con drusa s, depre-
siones en las esquinas ...... .. .... .... ...... .... .... . 

............ ....... Subpilocereus repandus* 
Semilla de cavidad hilo radicu lar 0,8- 1,3 mm, 

cereus griseus* 
Semilla de longitud 3,5 - 8,5 mm 

Semilla de longitud 6,5- 8,5 mm, lan ceolada, pard o 
o scuro .......................... .... .. Cercidium praecox 

Semilla de longitud 3,5 - 6,5 mm 
Se,mi lla café oscuro 
Semilla elíptica, superfi cie brill ante ... 
...................................... .. .... Caesalpinia coriaria 

Semilla ovada, super ficie mate, funícu lo persis-
tente y alargado ...... .. ............ Piptadeniajlava 

Semilla diferente a café oscuro 
Semilla negra, irregular sin pleurograma ......... 
....................... ...... .... Rhodocactus gua macho 
Semilla verde ace itun a amaril lento , ovada, 
evidente pleurogram a ... ....... .. Prosopisjuliflora 

* TomadodeYéliz (l.991) 
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Tabla l. Características morfométricas de fruto s y hábito de las especies estudiadas 

-
Especie HA UD LF AF PF NSFX NSNFX NSAFX RPS %SA 

Caesa/pinia canaria A FR 2,750 1,683 2,299 4,377 4,033 0.533 17.046 33.115 
Capparis stenosepa/a A FR 5.483 7.169 71 ,708 7,620 7,231 0,345 - 4.774 5,243 
Cercidium praecox A FR 5,012 0.914 O, 121 1,690 0,954 0,476 123,235 21.3 79 
Cnidosco/us urens a SE 1,003 0,720 0,246 2,833 2,633 0,200 13 . 1 11 6,667 
Crolon sp. a SE 0,691 0,474 0,046 2,867 2,377 0,433 72 ,482 15 ,555 
Jatr opha gossypifo/ia a SE 1,005 0,987 0,221 2,96 7 2,833 O, 100 17,960 3,333 
Melochia tom entosa a SE 1, 187 0.762 0,014 6,067 5.533 0,552 300,719 7.6 19 
Piptadenia jlava A SE 7,523 2.190 0,358 8.667 6,533 2,333 100.432 26.954 
Pithece/obium oblongum A FR 4. 128 0,759 1,777 9,550 9,317 0.300 2,3 53 3.082 
Pros opis ju/ijlora A FR 14.463 0,977 2.798 14, 138 9.8 15 4 ,259 45 ,3 03 28 ,282 
Rhodocactus g uamacho A FR 1,860 1,706 2,867 11 .231 11,23 1 0,000 901 ,272 - o-
Stenocereus grise us A FR 4,850 4, 150 52,475 1016 ,20 - o- 1,863 - 0 -

Subpilocereus repandus A FR 4,980 3,413 31 ,037 635 ,667 523,631 88,368 6,268 10,342 
Ta bebuia bilbergii A SE 22 ,64 7 0,589 2,035 12 1,033 11 2,0 9.678 40,413 7.345 

% SA: Porce ntaje de semillas Jla : l-l~bito PF:Pcso del fruto (gram os) 
abo rt iva s LF: Largo del truto(cm RPS: Relaciónpericarpio-scmilla 
A: Arbol NSAF: Número de semillas abortivas por fruto SF::Scmil la 
a: Arbusto NSF: Número de semillas por fruto UO: Uni dad de dispersión. 
AF: Ancho del frut o (c m) NSNF: Número de sem illas normales por fruto 

FR: f' ruto 

T ab la 2. Caracte rísticas, tipo morfológico de frutos y mecanismos de dispersión. 

Espec ie TMF Adap. Dispersión 

Caesa/pin ia coriaria L 
Capparis stenosepa/a BC 
Cercidium praecox L 
Cnidosco/us urens e 

Croto n sp. e 

Jatropha gossypifo/ia e 

Melochia tomentosa e 
Piptadenia jlava L 

Pithecelobium ob /ongum L 
Prosopis ju/¡jlora L 

Rhodocactus gua macho B 

Stenocereus griseus 13 

Subpilocereus repandus B ' 
Tabebuia bilbergii e 

B: Baya 
BC: Bacciforme 

C: Cápsula 
L: Legu mbre 

- o-
Peso 
- o-
Dehi sc. explos iva 
carúncu la. 
Dehisc. exp losiva 
carúncu la. 
Dehisc. explosiva 
carúncula. 
- o-
- o-

AriJo - color 
- o-

Co lor- Olor 

Co lor- Olor 

Color- Olor 
Alas 

Co lor del Fruto Forma del Fruto Meean. Di spersión 

Café oscuro Curvad o ó falc ifo rme. Endo zoocoría 
Verde oliva Ampliamente el ípti co. Barocoría 
Pardo Lineal. Endozoocoría 
Verde man za na Ob longo. Ba locoría 

Mi rm ecoco rí a 
Verde oscuro Elíptico. Balocoría 

M irmecocoría 
Verde oliva Oblongo. 13alocoría 

Mirmecocoría 
Morado claro Trullado. No determinado 
Amari ll o ocre Est recham ente No determinado 

ob longo. 
Rojo ca rm ín Es píra lado. Ornitocoría 
Amarillo ocre Lineal recto y Endozoocoría 

li geramente curvado. 
Verde claro Ci rcul ar. Ornítocoría 

Mamalocoría 
Caoba - Roj o Amp li amente elíptico. Orn i toco ría 

Mamalocoría 
Verde man za na Elíptico. Ornitocoría 
Pardo Lineal y li ge ramente Mamalocoría 

curvado. Anemocoría 

TMF : Tipo morfológico de fruto 
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Tabla 3. Familias de las especies y características morfométricas de sus semillas. 

Especie Familia LSX ASX PTSFX PSX 

Caesalpinia coriaria Caesa lpini aceae 5,829 4.104 0.177 37 ,449 
Capparis stenosepala Capparidaceae 26.732 30,318 34,594 401 ,269 
Cercidium praecox Caesalpiniaceae 7, 733 3,089 0.050 31 ' 138 
Cnidoscolus urens Eup horbiaeeae 6,508 3.393 0,079 28.042 
Croton sp. Eup horbi aceae 7,922 2.105 0,015 5,071 
Jatropha gossypifolia Euphorbiaceae 6,3 16 3.3l3 0,070 24 ,210 
Melochia tomentosa Stereuliaeeae 1,650 0.999 0,004 0.870 
Ptptadenia flavo Mimosaceae 5,012 3,026 O, 11 9 14,552 
Pithecelobium oblong um M imosaceae 8, 199 5,774 1,333 140,634 
Prosopis jultj/ora Mimosaceae 5, 103 3,241 0,387 27,70 1 
Rhodocactus g uamacho Cactaccae 3.950 3, 121 O, 129 13,424 
Stenocereus griseus Cactaceae 2,044 1,499 186,500 1,880 
Subpilocereus repandus Cactaceae 2.0 17 1,454 0.971 1,537 
Tabebuia bilbergii Bi gnoniaceae 17,358 4.078 0,654 5.374 

AS: Ancho de la semilla (mm) PS: Peso de la semilla (gram os x 1 o-3) 

LS : Largo de la semilla ( 111111) PTSF : Peso total de la semilla por frut o (gramos) 

Tabla 4. Co lor, Excrecencias seminales y forma de la semilla de las especies es tudiadas 

Especie Color de la Semilla Excres. semi. Forma de la semi ll a 

Caesalpinia coriaria Café oscuro No tiene Elíptica 
Capparis stenosepala Crema !\rilo Ren i form e 
Cercidium praecox Pardo oscuro No tiene Lanceolada 
Cnidosco/us urens Gris pardo claro Carúncula Oblonga 
Croton sp. Gris pi zarra Carúncula Ovada 
Jatropha g ossyptfolia Arena Carúncula Oblonga 
Melochia tomentosa No tiene 
Piptadenia flavo Café oscuro No tiene 
Pithecelobium oblong um Negro A rilo 
Prosopis jultj/ora Verde acei . amar. No tiene 
Rhodocactus g uamacho Negro No tiene 
Stenocereus griseus e gro No tiene 
Subpilocereus repandus Negro No tiene 
Tabebuia bilbergii Gris pardo pálido Alas 

Cerr. trans. oblonga: Cerrada y transversalmente oblonga 

Excres. semi.: Excrecencias seminales 
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Irregular 
Ovada 
Ovada 
Ovada 
Irregular 
Ovada 
Obovada 
Cerr. trans. oblonga 

Verde acei. amar.: Verde aceituna. amarill ento 
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