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RESUMEN

Se estudiaron nueve especies sudamericanas del género
Setaria con la finalidad de evaluar el sistema de polinización y
su efecto sobre la producción y el peso de semillas. Cada una
de las especies estudiadas estuvo representada por un número
variable de procedencias. Para S. sulcata, S. fiebrigii y S.
lachnea se analizaron 2, 4 y 5 procedencias respectivamente;
mientras que S. leucopila, S. macrostachya, S. oblongata, S.
pampeana, S. parviflora y S. vulpiseta estuvieron representadas
por una procedencia. El sistema de polinización fue estimado al
comparar la producción de semillas en autopolinización forzada
por ensobrado y polinización libre. Los resultados obtenidos su-
gieren que S. fiebrigii, S. oblongata, S. pampeana, S. parviflora
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Introducción

El género Setaria P. Beauv.
pertenece a la tribu Paniceae,
subfamilia Panicoideae, e in-
cluye alrededor de 114 espe-
cies (Webster, 1993) distribui-
das en las regiones tropicales,
subtropicales y templadas del
mundo. Para Sudamérica han
sido citadas 43 especies y 8
variedades (Pensiero, 1999).
A este género, pertenecen nu-
merosas especies de importan-
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y S. vulpiseta son especies preferentemente alógamas, mientras
que, en S. lachnea, S. macrostachya, S. leucopila, y S. sulcata,
son especies en las que domina la autogamia. Por otra parte, se
comprobó la existencia de variabilidad en el peso promedio de
las semillas entre especies y entre procedencias de una misma
especie. A excepción de S. parviflora, las especies aquí mencio-
nadas como preferentemente alógamas, presentaron valores de
peso de sus semillas mayores cuando la polinización fue libre.
Los elevados porcentajes de producción de semillas hallados en
las procedencias analizadas de S. lachnea, especie de importan-
cia forrajera, alientan los trabajos de mejoramiento genético con
el objetivo de introducirla al cultivo.

Hugo F. Gutiérrez. M.Sc., Uni-
versidad de Buenos Aires
(UBA), Argentina. Profesor,
Facultad de Ciencias Agrarias,
UNL, Argentina.

cia económica (Dalziel, 1937;
Monsalud et al., 1966; Callen,
1967; Smith, 1968), muchas
de ellas constituyen excelen-
tes forrajeras nativas en
Sudamérica (Covas, 1978;
Covas y Frecentese, 1982;
Robatnikof et al., 1986; Guai-
ta et al., 1989; Giavedoni et
al., 1996).

La información sobre el
sistema de polinización de las
especies del género es escasa.
Nguyen y Pernes (1985) y

Decker (2003) señalan un sis-
tema de polinización combi-
nado, donde predomina la
autogamia con un reducido
porcentaje de alogamia.

En general, son pocos los
estudios relacionados con las
características reproductivas
de nuestros pastos forrajeros,
no obstante, dicha informa-
ción resulta necesaria para
comprender la variación de
las poblaciones naturales a la
hora de programar la recolec-

ción de recursos genéticos y
el desarrollo de programas de
mejoramiento.

Cuando se analizan pobla-
ciones naturales de una espe-
cie, son comunes las variacio-
nes en la producción de fru-
tos y/o semillas (Bookman,
1984; Mazer, 1987; Morse y
Schmitt, 1991) y en el núme-
ro y peso de las semillas
(Marshall y Ellstrand, 1986;
Schwaegerle y Levin, 1990;
Waser et al., 1995; Lipow y

Eliana Exner. Ingeniero Agró-
nomo, UNL, Argentina. Do-
cente, Facultad de Ciencias
Agrarias, UNL, Argentina.

SUMMARY

Nine South American species of the genus Setaria were stud-
ied with the purpose to evaluate the pollination system and its
effect on seed production and weight. Each one of the studied
species was represented by a variable number of populations: for
Setaria sulcata, S. fiebrigii and S. lachnea 2, 4 and 5 populations
were analyzed, respectively; while S. leucopila, S. macrostachya,
S. oblongata, S. pampeana, S. parviflora and S. vulpiseta were
represented by one population each. The two pollination systems
analyzed were the forced self-pollination by bagged inflorescences
and the free pollination. The results obtained after comparing the
production of seed of both treatments, suggest that S. fiebrigii, S.

oblongata, S. pampeana, S. parviflora and S. vulpiseta are prefer-
ably allogamous species, while in S. lachnea, S. macrostachya, S.
leucopila, and S. sulcata, autogamy was the dominant reproductive
system. On the other hand, there is variability in the average
weight of the seeds between species and between populations
within the same species. With the exception of S. parviflora, the
species here mentioned as preferably allogamous produced seeds
with higher weight under free pollination. The high percentages of
seed production found in the analyzed populations of S. lachnea, a
species with forage value, encourage future work based on genetic
improvement with the objective of introducing it to its culture.



496 AUG 2005, VOL. 30 Nº 8

Wyatt, 1999). Tales variacio-
nes pueden tener importantes
implicancias ecológicas, rela-
cionadas con su dispersión y
establecimiento (Harper, 1977;
Swanborough y Westoby,
1996) o reproductivas, ya que
pueden condicionar su germi-
nación (Schaal, 1980; Zhang
y Maun, 1990; Shaukat et al.,
1999; Kidson y Westoby,
2000). Desde el punto de vis-
ta agronómico, el tamaño de
las semillas, expresado en
peso, es vital para calcular
densidad de siembra, mejorar
el manejo de los granos y es-
timar sus propiedades quími-
cas (Hicks et al., 2002).

Distintos autores han señala-
do la correlación existente entre
el peso de las semillas y su
germinación (Stanton, 1984;
Roach, 1987; Venable y Brown,
1988; Naylor, 1993), con la

dormancia (Stamp, 1990), con
la supervivencia de sus plántu-
las (Roach, 1987; Venable y
Brown, 1988) y entre el vigor
de la planta madre y el peso de
las semillas que produce (Salis-
bury, 1942; Baker, 1972). Los
trabajos que asocian variaciones
en el peso de las semillas con
el sistema reproductivo resultan
escasos y ambiguos. De este
modo, Ali (1968) y Harper
(1966) encontraron que las es-
pecies autocompatibles presen-
tan semillas más pesadas,
mientras que Maloof (2000) y
Navarro y Guitián (2003) infor-
maron que se obtienen semillas
más pesadas en tratamientos de
polinización libre. Estos resulta-
dos contradictorios, sumado a
la falta de información sobre el
sistema reproductivo de las es-
pecies aquí estudiadas, no nos
permite generar una hipótesis a

priori entre el sistema repro-
ductivo y el peso de las semi-
llas.

El objetivo de este trabajo
fue estimar el sistema de po-
linización y su efecto en la
producción y el peso de las
semillas en nueve especies
sudamericanas del género
Setaria.

Materiales Y Métodos

Cada una de las especies
estudiadas estuvo representada
por un número variable de
procedencias. Para Setaria
sulcata Raddi, S. fiebrigii
R.A.W. Herrm. y S. lachnea
(Nees) Kunth se analizaron 2,
4 y 5 procedencias respectiva-
mente; mientras que S.
leucopila (Scrib. & Merr.) K.
Schum., S. macrostachya
Kunth, S. oblongata (Griseb.)

Parodi, S. pampeana Parodi
ex Nicora, S. parviflora
(Poir.) Kerguélen y S. vulpise-
ta (Lam.) Roem. & Schult.
estuvieron representadas por
una procedencia (Tabla I). De
cada procedencia se realizó
una cosecha masal de semi-
llas. Una muestra representati-
va de las semillas cosechadas
fue sembrada en bandejas y
las plantas obtenidas trans-
plantadas en el campo experi-
mental de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional del Litoral,
Esperanza (31º27'S, 60º56'O),
provincia de Santa Fe, Argen-
tina. Las plantas, distanciadas
0,7m entre ellas, estuvieron
ubicadas en parcelas separa-
das por al menos 150m entre
especies.

La evaluación del sistema
de polinización se realizó

cies preferentemente alógamas, enquanto que, em S. lachnea, S.
macrostachya, S. leucopila, e S. sulcata, são espécies nas que
domina a autogamia. Por outra parte, se comprovou a existência
de variabilidade no peso médio das sementes entre espécies e
entre procedências de uma mesma espécie. A exceção de S.
parviflora, as espécies aqui mencionadas como preferentemente
alógamas, apresentaram valores de peso de suas sementes mai-
ores quando a polinização foi livre. As elevadas porcentagens de
produção de sementes achados nas procedências analisadas de
S. lachnea, espécie de importância forrageira, incentivam os tra-
balhos de melhoramento genético com o objetivo de introduzí-la
ao cultivo.

RESUMO

Estudaram-se nove espécies sul-americanas do gênero
Setaria com a finalidade de avaliar o sistema de polinização e
seu efeito sobre a produção e o peso de sementes. Cada uma
das espécies estudadas esteve representada por um número vari-
ável de procedências. Para S. sulcata, S. fiebrigii e S. lachnea se
analisaram 2, 4 e 5 procedências respectivamente; enquanto que
S. leucopila, S. macrostachya, S. oblongata, S. pampeana, S.
parviflora e S. vulpiseta estiveram representadas por uma proce-
dência. O sistema de polinização foi estimado ao comparar a
produção de sementes em autopolinização forçada em sacos e
polinização livre. Os resultados obtidos sugerem que S. fiebrigii,
S. oblongata, S. pampeana, S. parviflora e S. vulpiseta são espé-

TABLA I
PROCEDENCIA DE LAS POBLACIONES ESTUDIADAS

Especie Procedencia Coleccionista y número

S. fiebrigii Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capital, Constituyentes, próximo Estación del Ferrocarril Pensiero 2783
Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. Vera, 8km al N de Vera. Pensiero 3317
Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. Las Colonias, Camino entre Santa Fe y Esperanza,
próximo Río Salado Pensiero 3513

S. lachnea Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capital, Constituyentes, próximo Estación de Ferrocarril Pensiero 2784
Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capital, Constituyentes, en banquinas Pensiero 2782
Argentina, Prov. Jujuy, Dpto. Capital, ruta 9, Lozano, 1580msnm Nicora et al. 8755
Argentina, Prov. Salta, Dpto. Chicoana, ruta 59, entre Los Laureles y Escoipe, 1450msnm Nicora et al. 9068
Argentina, Prov. Córdoba, Dpto. Capital, Córdoba Quarín s.n.

S. leucopila Argentina, Prov. San Luis, Dpto. Gral. Pedernera, Mercedes. IADIZA 1299
S. macrostachya Argentina, Prov. Salta, Dpto. Capital, Salta, base del cerro 20 de febrero. Nicora et al. 9029
S. oblongata Argentina, Prov. Salta, Dpto. La Caldera, Cerro San José, 1300msnm Sulekic s.n.
S. pampeana Argentina, Prov. Entre Ríos, Dpto. La Paz, 20km SE de Santa Elena, Ea.

“Las Rosas de Pago Largo”. Pensiero s.n.
S. parviflora Argentina, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capital, próximo Recreo. Pensiero s.n.
S. sulcata Argentina, Prov. Buenos Aires, Capital Federal, cultivada como ornamental. Pensiero s.n.

Paraguay, Dpto. Itapuá, ruta 6, camino de Bella Vista a Arquitecto Romero Pereira,
en el cruce a Pirapó Morrone & Pensiero 367

S. vulpiseta Paraguay, Dpto. Itapuá, 29km N de Gral. Artigas. Morrone y Pensiero 250
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comparando la producción de
semillas en dos tratamientos
de polinización: autopoliniza-
ción forzada y polinización
libre (Cugen et al . ,  1989;
Dafni, 1992; Montaldo et al.,
1996). Para cada procedencia
se estudiaron 10 plantas ex-
perimentales: 5 plantas al
azar fueron obligadas a auto-
polinizarse (tratamiento auto-
polinización), mientras que 5

plantas se dejaron en polini-
zación libre (tratamiento tes-
tigo). Para el tratamiento au-
topolinización forzada se ais-
laron por ensobrado (en so-
bres de papel parafinado) in-
florescencias en estadios
tempranos (antes del inicio
de la floración), estando las
mismas casi totalmente en-
vueltas por la vaina y así
fueron mantenidas hasta la

Con el objetivo de homoge-
neizar la toma de los datos se
eligió la segunda macolla fér-
til de cada planta experimen-
tal. En todos los casos las
espiguillas fueron analizadas
bajo microscopio estereoscó-
pico, observándose la presen-
cia o ausencia de cariopsis.
La fecundidad (producción de
semillas) se determinó como
el porcentaje de espiguillas
que producen fruto.

Para determinar la existen-
cia de variaciones en el peso
de las semillas provenientes
de los dos sistemas de polini-
zación analizados, se contaron
bajo microscopio estereoscó-
pico 500 semillas por trata-
miento (5 repeticiones de 100

semillas), las que posterior-
mente se pesaron. Los valores
obtenidos fueron finalmente
expresados como peso de
1000 semillas, entendiéndose
aquí como tales a las cariop-
sis con sus respectivas envol-
turas.

Para el procesamiento de los
datos se utilizó el sistema esta-
dístico InfoStat (2000). Los
valores obtenidos fueron anali-
zados mediante ANOVA (aná-
lisis de varianza). Los tests
utilizados fueron: Wilk-Shapiro
(normalidad de datos) y
Bartlett (homogeneidad de va-
rianzas). Cuando los datos ob-
tenidos no presentaron una
distribución normal fueron
transformados a la raíz cuadra-
da del arco seno para su pos-
terior análisis (McKone, 1985;
Agren y Willson, 1992; Medan
y D'Ambrogio, 1998). Para fa-
cilitar la interpretación de
los resultados, los gráficos y
las tablas que se presentan
fueron construidos con los da-
tos sin transformar.

Resultados

Producción de semillas

La producción de semillas
de las nueve especies analiza-
das se presenta en la Tabla II.
Al comparar el porcentaje de
fructificación obtenido entre
los tratamientos PL (poliniza-
ción libre) y AP (autopolini-
zación por ensobrado), se en-
contraron diferencias signifi-
cativas en el comportamiento
reproductivo en cinco espe-
cies: S. fiebrigii, S. oblongata,
S. pampeana, S. parviflora y
S. vulpiseta, así como en tres

TABLA II
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN NUEVE ESPECIES DEL GÉNERO

Setaria BAJO POLINIZACIÓN LIBRE (PL) Y AUTOPOLINIZACIÓN (AP)
POR ENSOBRADO DE INFLORESCENCIAS

Especie Tratamiento Nº de % de Desviación Significancia*
espiguillas fructificación stándar
analizadas

S. fiebrigii 1 PL 1500 33,40 19,40 a
AP 1500 17,27 14,05 b

S. lachnea 2 PL 2500 68,00 13,93 a
AP 2500 66,64 18,25 a

S. leucopila 3 PL 500 66,40 8,38 a
AP 500 68,40 5,32 a

S.macrostachya 4 PL 500 61,80 14,50 a
AP 500 57,60 7,16 a

S. oblongata  5 PL 500 84,40 6,69 a
AP 500 60,40 9,84 b

S. pampeana 6 PL 500 54,80 16,15 a
AP 500 28,40 18,34 b

S. parviflora 7 PL 500 86,60 7,50 a
AP 500 72,00 11,64 b

S. sulcata 8 PL 1000 62,90 22,56 a
AP 1000 59,30 20,15 a

S. vulpiseta 9 PL 500 77,60 10,90 a
AP 500 35,00 19,97 b

* Nivel de significancia indicado por Test de Tukey (α= 0,10). Letras distintas
indican diferencias significativas.
1 ANOVA, F1-28= 6,80; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,40; P <0,10.
2 ANOVA, F1-48= 0,09; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,37; P >0,10.
3 ANOVA, F1-8= 0,20; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P >0,10.
4 ANOVA, F1-8= 0,34; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P >0,10.
5 ANOVA, F1-8= 20,34; P< 0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.
6 ANOVA, F1-8= 5,84; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.
7 ANOVA, F1-8= 5,56; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.
8 ANOVA, F1-18= 0,14; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,45; P >0,10.
9 ANOVA, F1-8= 17,52; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.

madurez del gra-
no. En el trata-
miento testigo las
inf lorescencias
solamente fueron
ensobradas luego
de iniciarse la
madurez de la se-
milla, con el fin
de evitar pérdida
por desgrane. Fi-
nalmente, las in-
florescencias de
ambos tratamien-
tos fueron cose-
chadas y trilladas
individualmente.
De dichas semi-
llas se extrajo
una muestra re-
presentativa com-
puesta por 100
espiguillas por
tratamiento y
procedencia, con
un total de 5 re-
peticiones para
cada una de ellas.

Figura 1. Producción de frutos (en %) bajo dos sistemas de polinización en a: 3 poblaciones de S. fiebrigii, b: 5 poblaciones de S. lachnea y
c: 2 poblaciones de S. sulcata. Nivel de significancia indicado por Test de Tukey (α= 0,10). Letras distintas indican diferencias significativas.



498 AUG 2005, VOL. 30 Nº 8

poblaciones de la primera de
éstas (Figura 1a).

El análisis de los datos
combinados de producción de
semillas de S. fiebrigii, S.
lachnea y S. sulcata (especies
con dos o más procedencias),
no mostró que la interacción
tratamiento × procedencia
fuese significativa (ANOVA,
F2-1-2-24= 0,11; P >0,10; ANOVA,
F4-1-4-40= 0,70; P >0,10 y ANOVA,
F1-1-1-16= 0,13; P >0,10, respecti-
vamente).

No se hallaron diferencias
significativas en el comporta-
miento reproductivo al com-
parar el porcentaje de fructifi-
cación obtenido entre PL y
AP (Tabla II) en S. lachnea,
S. sulcata, S. leucopila y S.
macrostachya, ni entre dife-
rentes poblaciones de S.
lachnea y S. sulcata (Figuras
1b y c, respectivamente).

Peso de semillas

El peso promedio de 1000
semillas de las especies ana-
lizadas se presenta en la Ta-
bla III, mientras que el peso
de las semillas en función
de los dos sistemas de poli-
nización estudiados se mues-
tra en la Tabla IV. Se halla-
ron diferencias significativas
en el peso al comparar los
tratamientos PL y AP en S.
fiebrigii, S. oblongata, S. pam-
peana y S. vulpiseta.

El análisis de los datos
combinados del peso de 1000
semillas de las especies con
dos o más procedencias: S.
fiebrigii, S. lachnea y S. sul-
cata (Figuras 2a, b y c), no
mostró que la interacción tra-

tamiento × procedencia fuese
significativa (ANOVA, F2-1-2-24=
1,04; P >0,10; ANOVA,
F4-1-4-40= 1,85; P >0,10; y
ANOVA, F1-1-1-16= 0,13;
P >0,10, respectivamente).

No se registraron diferen-
c ias  s igni ficat ivas  en  e l
peso de 1000 semillas entre
tratamientos (PL vs.  AP)
en S. lachnea, S. sulcata, S.
leucopila, S. macrostachya
y S. parviflora (Tabla IV),
mientras  que se  hal laron
diferencias significativas en
el peso promedio de las se-
millas correspondientes a
las distintas procedencias
analizadas de S. fiebrigii ,
S .  lachnea  y S.  su lca ta .
(Tabla V).

pos. El primero, integrado
por cinco especies (S.
fiebrigii, S. oblongata, S.
pampeana, S. parviflora y S.
vulpiseta) presentó valores
significativamente mayores
de producción de semilla
bajo polinización libre. De
acuerdo con estos resultados
es probable que la alogamia

sea el sistema reproductivo
predominante de estas espe-
cies. Este comportamiento
concuerda con lo señalado
por numerosos autores
(Beddows, 1931; Troll, 1931;
Smith, 1944; Connor, 1979)
que mencionan a la alogamia
como el sistema reproductivo
dominante en las gramíneas.

Figura 2. Peso (g) de 1000 semillas bajo dos sistemas de polinización en a: 3 poblaciones de S. fiebrigii, b: 5 poblaciones de S. lachnea y c:
2 poblaciones de S. sulcata. Nivel de significancia indicado por Test de Tukey (α= 0,10). Letras distintas indican diferencias significativas.

TABLA III
PESO PROMEDIO

DE 1000 SEMILLAS
PARA 9 ESPECIES

DEL GÉNERO Setaria

Especie Peso (g)

S. fiebrigii 0,0422
S. lachnea 0,0540
S. leucopila 0,1031
S. macrostachya 0,1424
S. oblongata 0,0905
S. pampeana 0,0322
S. parviflora 0,0699
S. sulcata 0,0819
S. vulpiseta 0,0971

TABLA IV
PESO DE 1000 SEMILLAS EN 9 ESPECIES DEL GÉNERO

Setaria BAJO POLINIZACIÓN LIBRE (PL)
Y AUTOPOLINIZACIÓN (AP) POR ENSOBRADO

DE INFLORESCENCIAS

Especie Tratamiento Peso Desviación Significancia*
promedio stándar
en gramos

S. fiebrigii 1 PL 0,502 0,102 a
AP 0,360 0,130 b

S. lachnea 2 PL 0,615 0,018 a
AP 0,659 0,019 a

S. leucopila 3 PL 1,040 0,088 a
AP 1,021 0,133 a

S. macrostachya 4 PL 1,387 0,479 a
AP 1,462 0,243 a

S. oblongata 5 PL 1,051 0,072 a
AP 0,758 0,250 b

S. pampeana 6 PL 0,366 0,124 a
AP 0,101 ..... b

S. parviflora 7 PL 0,716 0,105 a
AP 0,682 0,080 a

S. sulcata 8 PL 0,857 0,020 a
AP 0,778 0,020 a

S. vulpiseta 9 PL 1,209 0,154 a
AP 0,734 0,303 b

* Nivel de significancia indicado por Test de Tukey (α= 0,10). Letras distin-
tas indican diferencias significativas.
1  ANOVA, F1-28= 16,73; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,40; P <0,10.
2  ANOVA, F1-48= 0,64; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,37; P >0,10.
3  ANOVA, F1-8= 0,07; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P >0,10.
4  ANOVA, F1-8= 0,10; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P >0,10.
5  ANOVA, F1-8= 6,35; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.
6  Kruskal-Wallis, F1-4= 3,0; P <0,10; Z= 2,14; P <0,10.
7  ANOVA, F1-8= 0,33; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P >0,10.
8  ANOVA, F1-18= 1,12; P >0,10; Test de Tukey, q= 2,45; P >0,10.
9  ANOVA, F1-8= 9,78; P <0,10; Test de Tukey, q= 2,63; P <0,10.

Discusión

Sistema de polinización y
producción de semillas

En función de los valores
de producción de semillas se
pudieron diferenciar dos gru-



499AUG 2005, VOL. 30 Nº 8

El segundo grupo, confor-
mado por cuatro especies (S.
lachnea, S. leucopila, S. ma-
crostachya y S. sulcata) pre-
sentó valores de fructifica-
ción similares entre ambos
tipos de polinización, lo que
permite sugerir a la auto-
gamia como su sistema re-
productivo predominante. La
autogamia en el  género
Setaria fue señalada para S.
italica (McVicar y Parnell,
1941; Li et al . ,  1945), S.
pumila y S. viridis (Mulligan
y Findlay,  1970; Decker,
2003), S. lachnea (Pensiero
et al . ,  1995),  S. pflanzii
(Caponio y Pensiero, 2002),
S. verticillata y S. faberii
(Decker, 2003).

Si bien en este trabajo no
se pretendió determinar la
fertilidad del polen ni estu-
diar los procesos que ocu-
rren post-fertilización (abor-
to), se presume que los ma-
yores niveles de estableci-
miento de frutos obtenidos

TABLA V
PESO PROMEDIO DE 1000 SEMILLAS EN PROCEDENCIAS

DE 3 ESPECIES DEL GÉNERO Setaria

Especie Procedencia Peso Desviación Significancia*
promedio estándar

(g)
S. fiebrigii 1 Pensiero 2783 0,0339 0,0139 b

Pensiero 3317 0,0512 0,0115 a
Pensiero 3513 0,0417 0,0136 ab

S. lachnea 2 Pensiero 2784 0,0586 0,0120 ab
Pensiero 2782 0,0488 0,0176 b
Nicora 9068 0,0461 0,0153 b
Nicora 8755 0,0428 0,0092 b
Quarín s/n 0,0738 0,0198 a

S. sulcata 3 Morrone 267 0,0915 0,0009 a
Pensiero s/n 0,0723 0,0241 b

* Nivel de significancia indicado por Test de Tukey (α= 0,10). Letras distintas
indican diferencias significativas.
1  ANOVA, F2-27= 4,39; P <0,10; Test de Tukey, q= 3,03; P <0,10).
2  ANOVA, F4-45= 6,74; P <0,10; Test de Tukey, q= 3,59; P <0,10).
3  Kruskal-Wallis, F1-18= 5,31; P <0,10; Z= 1,64; P <0,10).

1979) o más rara vez perfec-
ta (Pensiero et al ., 1995).
Esta configuración floral no
evitaría la transferencia de
polen geitonógamo, lo que
permite explicar los valores
de establecimiento obtenidos
en las especies que confor-
man el segundo grupo.

Una causa probable que
explicaría los menores por-
centajes de producción de
semillas bajo autopoliniza-
ción podría deberse a un
“efecto perjudicial del en-
sobrado” en los órganos re-
productivos, ya sea alterando
el desarrollo y/o funciona-
miento de las estructuras do-
nantes y receptoras de po-
len; sin embargo Pensiero et
al .  (1995) no hallaron un
efecto microambiental perju-
dicial del sobre en especies
de este género. Esto con-
cuerda con los porcentajes
similares de fecundidad ob-
tenidos en las especies del
segundo grupo.

pila, S. macrostachya, S.
sulcata y S. parviflora). En el
segundo grupo se encuentran
las especies cuyas semillas en
polinización libre fueron más
pesadas que las producidas en
autopolinización (S. fiebrigii,
S. oblongata, S. pampeana y
S. vulpiseta).

A excepción de S. par-
viflora, las especies incluidas
en el primer grupo han sido
aquí consideradas como prefe-
rentemente autógamas, por lo
que no se halló corresponden-
cia entre el peso seminal y el
tipo de polinización.

Las especies del segundo
grupo, cuyas semillas resulta-
ron ser más pesadas en poli-
nización libre, se correspon-
den con las aquí tratadas
como especies preferente-
mente alógamas. Esta corres-
pondencia entre alogamia y
semillas más pesadas con-
cuerda con la información
aportada por Hamilton y
Mitchell-Olds (1994), Maloof
(2000), y Navarro y Guitián
(2003). Schlichting et al .
(1987) e Hidalgo y Ubera
(2001) encontraron que la
descendencia obtenida en
condiciones de intensa com-
petencia polínica resulta más
vigorosa que la proveniente
de condiciones de poca o
nula competencia.

Un caso particular lo cons-
tituye S. parviflora, que no
mostró diferencias significati-
vas en el peso seminal en los
tratamientos de polinización y
que fue señalada en el pre-
sente trabajo como especie
preferentemente alógama. Si
bien los resultados obtenidos
se basan en el estudio de una
sola población, futuros traba-
jos que contemplen mayor
cantidad de procedencias po-
drían hallar una explicación a
dicho comportamiento.

Muchos autores durante la
década del 70 consideraron
que el tamaño de la semilla
en una especie era un carácter
constante (Harper, 1977). Sin
embargo, trabajos más recien-
tes han enfatizado que el peso
de la semilla varía no sola-
mente entre poblaciones
(Melzack y Watts, 1982) sino
también entre plantas madres
de una misma población

(Janzen, 1977; Michaels et
al .,  1988; Westoby et al.,
1992; Sakai y Sakai, 1996).
En tal sentido, Quinn y
Hodgkinson (1984) consideran
que el peso de las semillas
muestra tanta variabilidad y
plasticidad como cualquier
otro carácter reproductivo, as-
pecto éste que se pudo cons-
tatar en las procedencias ana-
lizadas de S. fiebrigii, S.
lachnea y S. sulcata.
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