
 
 
La dispersión de las semillas es un proceso clave en las dinámicas poblacionales y evolutivas de muchos linajes evolutivos de vegetales. Este proceso clave es importante para las plantas por muchos y diversos 
factores entre los que destacan los siguientes: aumenta la probabilidad de germinación al disminuir la competencia de la semilla con la planta progenitora y permite la colonización de nuevas áreas idóneas para la 
especie (Howe & Smallwood, 1982). De este proceso cabe destacar la endozoocoria, donde el animal que efectúa la dispersión ingiere los frutos. Las aves frugívoras en concreto juegan un papel importante en la 
dispersión de frutos carnosos de muchas especies (Traveset et al, 2008). Además se sugiere que el paso de la semilla por el tracto digestivo de la planta puede aumentar la capacidad y la velocidad de germinación 
de las semillas (Traveset, 1998; Traveset y Verdú, 2002; Traveset et al 2008).  
 

Objetivos :   1.Estudiar si la avifauna efectúa un sesgo en el peso de las semillas dispersadas. 
                       2. Ver ele efecto que tiene la avifauna sobre el porcentaje de germinación. 
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INTRODUCCIÓN 

MATERIAL I METODOS 

Se puede ver que en el caso de Prunus lusitanica  existe un sesgo de semillas por parte de la avifauna de forma positiva 
hacía las semillas de más peso y por tanto las aves  estarían afectando al proceso de germinación. Con el propio sesgo de 
semillas se encargan de seleccionar las semillas más pesadas, que resultaran ser las que más capacidad germinativa 
tengan. Sumando el hecho de que la eliminación de la pulpa favorece la germinación. Teniendo en cuenta todo esto y que 
una plántula de semilla grande tiene más posibilidad de sobrevivir (Jurado & Westoby, 1992), se puede concluir que los 
procesos de endozoocoria por parte de la avifauna  juegan un papel positivo  y clave en los mantenimientos de población 
de Prunus lusitanica. 
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Árbol perenne de corteza lisa y de 
color grisácea. Hojas alternas, simples, 
ovales, ápice agudo, márgenes 
serrados, de color verde lustroso por el 
haz y con envés verde claro. Flores 
pequeñas, blancas, pentámeras y 
dispuesta en racimos 3,5-25 cm. Fruto 
tipo drupa de 8-13 mm de diámetro y 
de color negro cuando madura. 

Figura 1. Situación de las 6 localidades estudiadas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      Los resultados de la ANOVA muestran que hay diferencias 
significativas de peso entre los dos tipos de semillas (SemAve y 
SemPulpa). Esto es habitual en las plantas en que su estrategia de 
dispersión es la endozoocoria, ya sea por la selección de frutos más 
pequeños o por la selección de los más grandes (Wheelwright, 1985).  
Las diferencias entre poblaciones podrian ser debidas a diversos 
factores entre ellos la composición de la avifauna. El tamaño del ave 
condiciona mucho el tamaño de los frutos de los que se alimentará 
(Wheelwright, 1985), por tanto dependiendo de la presencia y 
densidad de cada una de estas especies se podrán producir diferencias 
entre el tamaño de las semillas movilizadas.  

Podemos observar en el grafico que las semillas movilizadas tienen un 
peso mayor que las no movilizadas en todas las poblaciones menos en la 
población de Venta (Figura 2). Este mismo patrón general se encuentra 
en gran parte de plantas mediterráneas (Obeso, 1988) y tropicales 
(Wheelwright, 1993). Esta tendencia al sesgo positivo hacía las semillas 
de más peso puede ser causado por  preferencias de las aves hacía los 
frutos más grandes como ocurre en otras muchas especies de plantas   
(Wheelwright, 1985; Obeso, 1988; Sallabank, 1993).  Aparte el test Post 
Hoc muestra diferencias significativas en SemAve y SemPulpa en dos 
poblaciones: Les Planiques (p < 0,001) y Trucha (p < 0,019), estas 
diferencias puede ser debido a la composición de la avifauna. 

 
 
El tamaño muestral dividido en 3 categorias: semillas defecadas 
por las aves (SemAve), el fruto entero(Sempulpa) y semillas 
limpiadas a mano, sin pulpa (SemLimp).  
 
 

 
 

                                Regresión logística binaria 

Poblaciones 
Sant Pere Desplà 

Les Planiques 
Garganta Santa Maria 

Arroyo de la Venta 
Garganta de Mesto   

La Trucha 
Muestra = 1820 semillas  

El tamaño muestral esta dividido en 2 categorías principales: 
frutos que habían sido ingeridos por aves y que habían 
defecado las semillas (SemAve) y frutos no seleccionados por 
las aves (SemPulpa). 
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 ANOVA factorial           Test Post Hoc (Unequal N HSD). 

Poblaciones 
Sant Pere Desplà 

Les Planiques 
La Trucha 

Muestra = 1351 semillas  
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Turdus philomelos 

Turdus viscivorus 

Turdus merula 

Sylvia atricapilla 

Erithacus rubecula 

Turdus torquatus 

Hay una relación significativa entre los tipos de semillas y la germinación. Esto se debería a que 
semillas consumidas por aves de algunas especies de plantas mediterráneas aumentan  la 
viabilidad germinación al pasar por el tracto digestivo de las aves (Traveset & Wilson, 1997; 
Traveset & Verdú, 2002). Se cree que durante el paso de la semilla por el tracto digestivo se 
produce una abrasión de las capas de la semilla que provoca una salida de la dormición de estas 
semillas (Traveset & Wilson, 1997; Traveset & Verdú, 2002; Paulsen & Högstedt, 2002). La salida de 
esta dormición sería debido a unos mecanismos físicos o químicos; que favorecerían dicha salida 
(Paulsen & Högstedt, 2002).  
 
La relación significativa entre el peso de las semillas y su germinación obtenida podría ser debido 
a que un mayor peso de las semillas confiere una mayor capacidad de germinación (Calleja, 2006). 
Esto también se ha podido observar en diferentes plantas leñosas (Howe & Richter, 1982, Tenorio 
et al, 2007).  

Figura 3. Principales dispersantes de las semillas de Prunus lusitanica. Sylvia atricapilla y Erithacus rubecula 
siendo la especies mas pequeñas que las dispersan y los restantes especies de mayor tamaño.  

       Se observa que  SemAve y SemLimp tienen una mayor germinación que las SemPulpa. Esto se debería a que la pulpa de estas 
semillas fue extraída (por el ave y manualmente)  y se favoreció los mecanismos físicos o químicos que inducen a la germinación de las 
semillas.  Esto encaja con lo que ocurre en algunas plantas entre ellas Prunus lusitanica dónde la eliminación mecánica de la pulpa  
induce a la germinación  (Figueroa & Castro, 2002; Calleja, 2006).  
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Tabla 1. Resultados de la ANOVA. 

Figura 2. Diagrama de cajas que nos muestra las medias de cada población 
respecto al tipo de semilla. Los bigotes representan la desviación estándar. . 
SemAve hace referencia a los frutos que han sido ingeridos por aves y han 
defecado las semillas. Semlimp hace referencia a a semillas que han sido 
limpiadas manualmente. Sempulpa hace referencia a semillas que todavia 
conservan la pulpa. 

Figura 4. Gráfico que muestra los porcentages 
de germinación por tipos de semilla. Los 
bigotes muestran el error al 95% IC. SemAve 
hace referencia a los frutos que han sido 
ingeridos por aves y han defecado las semillas. 
Semlimp hace referencia a a semillas que han 
sido limpiadas manualmente. Sempulpa hace 
referencia a semillas que todavia conservan la 
pulpa. 

Tabla 2. Resultados de la regresión logística binaria. 


