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RESUMEN 
 

Crescentia cujete L. conocida comúnmente como Totumo, es una especie nativa con 

potencial ecológico, económico, artesanal y medicinal. Es importante por su amplia 

variedad de usos y se encuentra entre las especies de mayor uso tradicional. A pesar 

de ser una especie multipropósito que ofrece grandes beneficios, no se cuenta con 

información acerca de la fisiología de la germinación y de sistemas de propagación 

sexual, lo que ocasiona una escasez poblacional y de variabilidad de la especie en 

varias regiones del país. Con base en esto, se hace necesario diseñar alternativas que 

contribuyan a la propagación, restauración y aprovechamiento sostenible de la 

especie.  

El Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos 

(CIEBREG), ha venido desarrollando proyectos enfocados en conocer, valorar y 

desarrollar el potencial estratégico de los bienes y servicios ecológicos de la 

biodiversidad, a partir del conocimiento tradicional y de la investigación para el 

desarrollo sostenible de paisajes rurales (naturales y transformados), diversificados y 

funcionales, en la zona Cafetera Central, Complejo Ecoregional de los Andes del 

Norte. 

Por medio de la caracterización morfológica de frutos y semillas se determinaron tres 

grados de madurez del fruto: C (maduro), B (premaduro) y A (inmaduro) y para 

semillas: C (madura), B (premadura) y A (inmadura). Adicionalmente se realizó la 

descripción anatómica de las semillas.  

 

En cuanto a la caracterización fisiológica, el contenido de humedad, permite sugerir 

que las semillas de Totumo son recalcitrantes. El grado de madurez de las semillas y 

el tiempo de almacenamiento, influyeron en las respuestas de imbibición y 

germinación. A partir de los porcentajes de viabilidad y de germinación se estableció 

que las semillas analizadas bajo las condiciones de este estudio no presentaron 

dormancia. Las condiciones de siembra (laboratorio, semillero o vivero) y el tipo de 
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sustrato inciden en la capacidad y velocidad germinativa y también en el crecimiento 

aéreo y radical de las plantas.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación aportan al conocimiento de la 

fisiología de semillas de Crescentia cujete L. y se constituyen en una base importante 

para agricultores y entidades de fomento forestal, enfocados en la propagación sexual, 

con el fin de explotar de manera sostenible las propiedades y derivados de esta 

especie, sin generar un impacto negativo en las poblaciones de bosques. 

 

Palabras claves: CIEBREG, frutos, semillas, propagación sexual, viabilidad, 

germinación, grados de madurez, especies forestales.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Crescentia cujete L. (totumo) es una especie que se distribuye en los departamentos 

de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanáre, Cauca, 

Chocó, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre, 

Tolima, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca. Su importancia se atribuye a la 

amplia variedad de usos y es considerada entre las especies de mayor uso tradicional 

(Bermúdez y Velásquez 2002). Esta planta está catalogada como promisoria, 

principalmente para programas de reforestación y adaptación al cambio climático, en 

la medicina tradicional y en la elaboración de artesanías (Bermúdez y Velásquez 

2002).   

 

A pesar de sus beneficios potenciales y amplia distribución, esta especie ha perdido 

interés en los últimos años, debido a que el proceso de germinación, crecimiento y 

desarrollo de plantas de C. cujete (totumo), son poco conocidos y documentados, lo 

cual dificulta su propagación y el aprovechamiento puestos que es cultivada 

escasamente para elaborar utensilios caseros y artesanías.  

 

El presente trabajo es una contribución al conocimiento y manejo de la fisiología de 

la germinación y de la propagación sexual de C. cujete (totumo), y se constituye en 

una base importante para programas de multiplicación, conservación, restauración de 

zonas degradadas y aprovechamiento sostenible de este recurso. 

 

Este estudio se encuentra enmarcado en las actividades del Centro de 

Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIEBREG), 

cuyo objetivo es definir estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad de 

especies con potencial ecológico y económico en el Complejo Ecoregional de los 

Andes del Norte.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Información de la especie 

 

2.1.1  Clasificación taxonómica  
 
Reino: Plantae 

Filum: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales 
Familia: Bignoniaceae 

Género: Crescentia 

Especie: Crescentia cujete L. 1.753 (Species plantarum 2:626). 
 

2.1.2 Sinónimos 
 
Crescentia acuminata H., B. & K. 
 
Crescentia angustifolia Willd. ex Seem 
 
Crescentia arborea Rafinesque 
 
Crescentia cujete Linneo var. puberula Bur. & K. Schum. 
 
Crescentia cuneifolia Gardn. 
 
Crescentia fasciculata Miers 
 

2.1.3 Nombres comunes  
 

Bolivia: totuma, anakawita, poroboamaba 

Brasil: cuira, uía 

Colombia: totumo, mate, calabazo 

Cuba: güira, calabaza 
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Ecuador: mate, pilche; 

El Salvador: jícaro, morro; 

Jamaica: calabash, wild calabash 

México: jícaro, güira, guaje, sirián 

Nicaragua: jícaro, jardinero 

Perú: huing 

Puerto Rico: higuera 

Venezuela: totumo, táparo, güire, cayado, cucharo, tapara. 

Varios países: árbol de calabazas 

 

2.1.4 Distribución Geográfica 

 

La familia Bignoniaceae esta integrada por 120 géneros y aproximadamente 800 

especies, de distribución tropical y subtropical, representada en el norte de 

Sudamérica especialmente en Brasil,  donde se localizaría su centro de 

diversificación. Aproximadamente 200 especies de esta familia son de interés 

ornamental o productoras de madera, los géneros pertenecientes a esta familia son:    

Nogenus, Adenocalymna, Amphilophium, Amphitecna, Anemopaegma, Argelia, 

Arrabidaea, Astianthus, Bignonia, Callichlamys, Campsidium, Campsis, Catalpa, 

Ceratophytum,  Chilopsis, Clytostoma, Crescentia, Cuspidaria, Cybistax, Cydista, 

Delostoma, Digomphia, Distictella, Distictis, Dolichandra/on, Eccremocarpus, 

Ekmanianthe, Exarata, Fridericia, Gardnerodoxa, Gibsoniothamnus, Glaziovia, 

Godmania,  Haplolophium, Incarvillea, Jacaranda, Leucocalanthe, Lundia, 

Macfadyena, Macranthisiphon, Mansoa, Martinella, Melloa, Memora, Mussatia, 

Neojobertia, Parabignonia, Paragonia, Paratecoma, Parmentiera, Perianthomeg, 

Periarrabida, Phryganocydia, Piriadacus, Pithecoctenium, Pleonotoma, Podranea, 

Potamoganos, Proteranthera, Pseudocatalpa, Pyrostegia, Roentgenia, Romeroa, 
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Saritaea, Schlegelia, Sparattosperum, Spathicalyx,   Spathodea, Sphingiphila, 

Spirotecoma, Stizophyllum, Synapsis, Tabebuia, Tanaecium , Tecoma, Tynanthus, 

Urbanolophium,  Xylophragma, Zeyheria (Gentry 1980). 

 

El género Crescentia comprende 6 especies diferenciadas (Tabla 1), en América 

tropical se encuentran distribuídas principalmente desde México y las Antillas hacia 

Centroamérica, mientras C. cujete L. y C. amazonica Ducke se encuentran en el norte 

de Sudamérica.  

 
Tabla 1. Especies del género Crescentia y su distribución (Gentry 1980). 
 
 
ESPECIE  
 

DISTRIBUCIÓN NATURAL 

Crescentia alata H.B.&K 
 

México, Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica. 
 

Crescentia amazònica Ducke Venezuela, Colombia, Brasil, Perú. 
 

  
Crescentia cujete L. Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Panamá, 
México, Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa 
Rica, Belice, Cuba, Puerto Rico. 
 

Crescentia linearifolia Miers Puerto Rico, Belice, República Dominicana, 
Haití. 
 

Crescentia mirabilis Ekman ex Urban  
 

Cuba. 

 
Crescentia portoricensis Britton 

 
Puerto Rico. 
 

 

Crescentia cujete L. (totumo) es natural de las regiones tropicales y subtropicales de 

América. El lugar del origen es desconocido, sin embargo esta especie se ha cultivado 

en la península de Yucatán desde épocas prehispánicas por más de 600 años. 

Actualmente, se observa como árbol de patio trasero en varios países. Crece en las 

islas del Caribe y de México a través de América central hasta el norte de América 

del sur (Niembro 2004 citado por Arango 2005).  
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En Colombia esta especie se encuentra ampliamente distribuida en varias regiones del 

(Tabla 2). 

 
Tabla 2. Distribución de C. cujete en Colombia  
 

DEPARTAMENTO  LOCALIDAD 
Antioquia   Medellín, Paso de Caramanta, Río Cauca, 

Hacienda Montenegro. La pintada. 

Atlántico   Puerto Colombia, Barranquilla & VIC. Savana, 
La Jaqua, Magdalena Valley.  
 

Bolívar   Galerazamba, Bolivar; Cartagena; Galerazamba; 
Mun. San Martin de Loba, camino al Puerto;  
Mun. Cartagena, La Boquilla. 
 

Casanare   Río Meta, Orocue 
 

Cesar   Vìa la Paz a Manaure; La Paz,  Manaure. 
 

Chocó  Sautata, río atrato; río atrato, Rìosucio. 
 

Cundinamarca    Puerto Bogotà a lo largo del río Magdalena;  
     La Mesa; Puerto Salgar; Tocaima-Cartago;             

Guajira    Municipio de Maicao; Proyecto El Cerrejón,          
Serranía La Macuira.  

Huila      Neiva, Gigante  
 

Magdalena      Santa Marta  
 

Norte de Santander     Ocaña hacia Pamplona. 
 

Putumayo      Río Putumayo 
 

Santander      Baranca 
 

Sucre     Coloso hacia la finca Sirena  
 

 
Tolima  

    
   Ibagué 
 

Valle    Río raposo, Río Calima, La trojita. 
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2.1.5 Descripción botánica 

 

Hábito. El árbol de C. cujete puede presentar una altura hasta de 10 m, un D.A.P de 

30 cm, ramas usualmente torcidas, copa abierta, ramas secundarias generalmente 

ausentes, las ramas más pequeñas son gruesas con protuberancias cortas y alternas, 

cada una con un fascículo de hojas naciendo del centro (Mahecha y Echeverri 1983). 

La apariencia de un árbol típico se aprecia en la  Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto del árbol de Crescentia cujete L. 

 

Hojas. Hojas simples, obovadas, ápice desde obtuso hasta agudo, base atenuada, 

pecíolo ausente, nervios secundarios 5-14 de cada lado, el nervio elevado en el haz, 

en el envés pubescentes a lo largo del nervio con pelos simples, glándulas redondas 

en la base de la hoja, en el envés de color oliva grisáceo cuando esta seca (Mahecha y 

Echeverri 1983) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología de las hojas de C. cujete. 



 26

Flor. Flores grandes, solitarias, agrupadas, laterales o axilares y pedúnculos robustos. 

Cáliz coriáceo, cerrado en el botón, de 2 a 2.5 cm de largo, sus lóbulos anchos, 

redondeados u obtusos. Corola de color púrpura-amarillento, de 5 a 6 cm de largo, sus 

lóbulos lacerados, mucho más cortos que el tubo, éste subcampanulado. Estambres a 

didínamos, insertos o un poco salientes; disco anular; ovario l-locular, sésil, óvulos 

numerosos sobre dos placentas parietales (Mahecha y Echeverri 1983).    

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flor de C. cujete. a. estructura de la flor. b. disección floral (CIAT 2003) 

Fruto. El fruto puede ser desde subgloboso hasta elipsoide, con una longitud de  

hasta 30 cm, la cáscara dura, indehiscente, lisa, lepídota punteada de color verde 

brillante, semillas pequeñas, delgadas sin alas de 7-8 mm de largo y 4–6 mm de 

ancho esparcidas a través de la pulpa (Gentry 1980). Es importante mencionar, que 

actualmente no hay reportes acerca del proceso de madurez fisiológica del fruto en 

esta especie. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frutos de C. cujete. a. fruto inmaduro. b. fruto premaduro. 

 

a b

a b
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Semillas. Delgadas, sin alas, de 7-8 mm de largo, de 4-6 mm de ancho, esparcidas 

sobre la pulpa (Figura 5.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Semillas de C. cujete con y sin pulpa 

 
2.1.6 Fenología y biología reproductiva 
 

Ciclo de vida. El árbol de C. cujete presenta un ciclo de vida largo, entre 60 y 130 

años (Arango 2005).  
 
Fenología. El árbol de totumo presenta un follaje caducifolio, la caída del follaje se 

presenta entre los meses de diciembre y enero, mientras que la renovación de hojas 

ocurre en el mes de febrero. La floración de C. cujete inicia entre los meses de 

septiembre y octubre, las flores son polinizadas por murciélagos del género 

Glossophaga y Artibeus, los cuales son atraídos por sustancias aromáticas florales 

que fluyen durante la noche (CAR 2004, Arango 2005).   

 

2.1.7 Usos  

Ecología. El árbol de C. cujete, es importante en el trópico seco y en regiones 

desérticas, ya que presenta un sistema radical profundo, el cual permite la obtención 

de agua y nutrientes en suelos desde fértiles hasta compactos, por ello es elegible para 

programas de reforestación y restauración ecológica en zonas que presentan intensa 

sequía (Escobar et al. 2006). 
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Por otra parte, es importante debido a los múltiples beneficios que ofrece en la 

agroforestería, puede ser usado como cerca viva significando un ahorro en costos con 

respecto a las cercas convencionales, también constituye una forma de reducir la 

presión sobre el bosque, el cual es explotado con frecuencia para la obtención de 

postes y leña. Así mismo es una opción para introducir árboles nativos en estas zonas, 

generando hábitats y refugio para la vida silvestre, además podría  utilizarse como 

corredor biológico, contribuyendo a la biodiversidad local (Murgueitio y Muhammad 

2004).  
 

Medicina.  La pulpa del fruto es utilizada como febrífuga, purgante, expectorante, 

antiflamatoria, también se administra contra la insolación e infecciones en personas y 

animales. La pulpa madura, se usa para aliviar dolores de cabeza y de esta se obtiene 

un medicamento útil contra enfermedades respiratorias (Kaneko et al.1997, Kaneko 

et al.1998, Lans et al. 2000, Giuseppina et al. 2001).  

 

En estudios realizados por Otero et al. (2000), se demostró su efectividad para el 

control de hemorragias causadas por serpientes del género Bothrops atrox. Tambien, 

presenta actividad repelente contra ectoparásitos del género Alphitobus diaperinus y 

como antibacterial contra endoparásitos del género Bacillus cercus y Pseudomonas 

(Giuseppina et al. 2001). 

 

Artesanal. En Colombia la cáscara del fruto es utilizada como elemento de cocina, 

para empaque de dulces y alimento, también es usada en la fabricación de cabos para 

herramientas y como materia prima para la elaboración de artesanías e instrumentos 

musicales (CAR 2004, Carletti 2004 citado por Arango 2005).  

 

Alimentación animal. En países de centro américa, la pulpa y las semillas son 

utilizadas como fuente de alimento para animales domésticos, como ovinos, bovinos, 

caprinos, aves de corral y peces, debido a su aporte de carbohidratos (56%), proteína 

(15%) y grasas (13%). Así mismo, subproductos derivados del fruto como alimento 
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seco (harinas), son usados como  fuente de energía para animales en época de escasos 

recursos o en alguna época productiva del animal y para aumentar la producción de 

leche del ganado en un 30% y 40% (Murgueitio y Muhammad 2004, Moncada 2003 

citado por Arango 2005).  

 

2.1.8 Propagación sexual 

 

Para la propagación sexual se recomienda sembrar las semillas a una profundidad de 

1cm, la distancia de siembra entre semillas de 2 cm y la distancia entre hileras de 

semillas de 10 cm, también se sugiere realizar el transplante cuando la plántula 

alcance los 20 cm de altura (CAR 2004). 

 

2.1.9 Manejo de la planta  

 

Para el adecuado enraizamiento se recomienda bolsas de polietileno y un sombreado 

o invernadero con temperatura de 17-20 ºC, no se han reportado enfermedades de 

consideración para esta especie, sin embargo se presenta herbivoría por diferentes 

insectos. Es necesario mantener la humedad en el sustrato por lo que se debe regar 

tres veces a la semana dependiendo de la transpiración de las plantas. Los deshierbes 

se deben llevar a cabo constantemente, para evitar el establecimiento de plantas que 

compitan por agua, nutrientes y luz (Escobar et al. 2006).  

 

2.2 Maduración del fruto 

 

2.2.1 Crecimiento del Fruto 

 

El crecimiento del fruto comprende tres fases importantes, la primera de división 

celular, en la cual se presenta la formación del ovario antes de la antesis (apertura de 

la flor) o puede iniciarse incluso en el ciclo anterior. La segunda, incluye una división 

celular que ocurre después de la antesis y la polinización. Durante la tercera fase 
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ocurre la elongación y expansión celular mediante los cuales los frutos incrementan el 

volumen celular (Azcon-Bieto & Talón 1993). 

 

El crecimiento y el tamaño del fruto están determinados por el tamaño del ovario que 

a su vez está influenciado por cambios hormonales, factores genéticos y condiciones 

ambientales que se presentan durante la formación de la flor y del ovario.  Una vez el 

fruto se ha consolidado (cuajado) se produce el crecimiento principalmente por 

elongación celular, este proceso depende del aporte de agua, carbono y minerales 

(Azcon-Bieto & Talón 1993). 

 
2.2.2   Cuajado del fruto 
 
El proceso que marca la transición del ovario de la flor al fruto en desarrollo se 

conoce como cuajado. Este proceso supone una iniciación de un crecimiento rápido 

de los tejidos y de desarrollo del ovario como consecuencia de la división celular del 

pericarpio. Para que el cuajado se produzca, se requiere la presencia de yemas florales 

maduras, un régimen de temperatura durante la antesis e inmediatamente después, 

que asegure una buena polinización y finalmente un aporte adecuado de 

fotoasimilados cuando el ovario inicie el desarrollo (Azcón-Bieto &Talón 1993). 

 

2.2.3 Expansión del fruto 

 

La expansión se lleva acabo una vez el fruto a cuajado, este proceso se produce por 

elongación celular que depende del aporte de agua, carbono y minerales, además esta 

influenciado por las condiciones ambientales (Azcón-Bieto & Talón 1993). 

 

2.2.4 Concepto de madurez 

 

La maduración se define como el conjunto de cambios externos de sabor y de textura 

que un fruto experimenta cuando completa su crecimiento. Esta fase incluye la 

coloración del pericarpio, el descenso del contenido de almidón, el incremento en la 
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concentración de azúcares y la pérdida de firmeza entre otros (Azcón-Bieto & Talón 

1993). 

 

2.2.5 Respiración 

 

Los frutos exhiben diferentes patrones e intensidades de respiración, que se mide 

como la cantidad de oxígeno consumido en reacciones de oxidación o como la 

cantidad de dióxido de carbono emitido, componente usado para conocer el patrón 

respiratorio. 

 

De acuerdo con el patrón, los frutos se clasifican en climatéricos, cuando el nivel 

respiratorio supera los 100 mg CO2/Kg, y no climatéricos si el nivel es menor a dicho 

valor y no presentan maduración después de ser cosechado (Azcón-Bieto & Talón 

2000). Los frutos climatéricos se caracterizan por un aumento en la respiración 

durante la maduración mientras los no climatéricos no experimentan incrementos 

significativos de su tasa respiratoria (Azcón-Bieto & Talón 1993). 

 

2.2.6 Textura  

 

La textura cambia conforme avanza el proceso de maduración y se caracteriza por el 

ablandamiento de los tejidos, atribuido a elasticidad de la pared celular, disolución 

de la lámina media, pérdida de turgencia y degradación de productos de reserva 

(Azcón-Bieto & Talón 1993; Bolaños 2005). 

 

2.2.7 Sabor   

 

El sabor y sus características son resultado de una mezcla compleja de compuestos 

volátiles que interaccionan con carbohidratos (azúcares reductores y no reductores), 

ácidos orgánicos y compuestos fenólicos. Cabe destacar, que los componentes 

volátiles (aroma) y la textura del fruto complementan las características del sabor 
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del fruto de cada especie (Azcón-Bieto & Talón 1993; Bolaños 2005). 

 

2.2.8 Determinación del grado de madurez de los frutos 

 

Numerosos criterios son usados para evaluar la madurez de los frutos, tales como el 

color del exocarpo o de las porciones carnosas, la consistencia, conductividad 

eléctrica, la composición química y la actividad respiratoria entre otros (Azcón-Bieto 

& Talón 1993). 

 

Durante la maduración de los frutos los ácidos orgánicos son convertidos en azúcares 

y los niveles de éstos descienden durante este proceso. En la práctica se puede 

determinar la concentración de sólidos solubles presentes en las soluciones de azúcar, 

mediante la refractometría y se expresan en °Brix, que se basan en la medida del 

índice de refracción, el cual depende de la composición de la muestra, de la 

temperatura y de la longitud de onda de la luz utilizada. La presencia en el agua de 

compuestos sólidos disueltos determina un cambio en el índice de refracción 

(Matissek 1992 citado por Salazar 2000). 

 

2.2.9 Madurez de cosecha 

 

La madurez de cosecha es la etapa en la cual el fruto se puede desprender del árbol y 

alcanza a desarrollar la madurez de consumo, de ahí que sea un aspecto de interés 

para determinar el momento óptimo de cosecha (Bojaca & Novoa 2004). 

 

2.2.10 Madurez de consumo 

 

La madurez de consumo es el momento en el cual las características de maduración 

como color, textura, aroma y sabor son importantes para el consumo. Su valoración 

es difícil ya que es netamente cualitativa y depende del gusto de la persona que 

realiza la valoración (Bojaca & Novoa 2004). 
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2.3 Desarrollo de la semilla 

 

En las plantas superiores la reproducción sexual se inicia con la floración, continúa 

con la polinización, fertilización, embriogénesis y culmina con el crecimiento, 

desarrollo y maduración del fruto. La floración constituye la primera etapa del 

proceso reproductivo de las plantas y es un requisito fundamental para la formación y 

desarrollo de las semillas (Niembro 1988). 

 

Durante la fertilización, el grano de polen germina en la superficie del estigma y 

desarrolla un tubo polínico que alcanza al ovario y penetra en el óvulo generalmente 

por el micrópilo. Una vez el tubo polínico llega al interior del óvulo se rompe 

descargando tres núcleos (un núcleo vegetativo y dos células espermáticas) para dar 

lugar a la doble fertilización, proceso que consiste en la fusión de uno de los núcleos 

espermáticos con el núcleo del saco embrionario que se convertirá en el cigoto 

(Niembro 1988, Young & Cheryl 1986, Willan 1991). 

 

2.4 La semilla 

 

Las semillas son las unidades de diseminación y reproducción sexual de las plantas 

superiores, procedentes del desarrollo de los óvulos de sus flores. Es el medio 

principal para perpetuar durante varias generaciones la mayoría de las plantas, 

mediante una serie de eventos biológicos que comienzan con la floración y terminan 

con la germinación de la semilla (Besnier 1989,  Trujillo 2002). 

 

La producción de semillas es una estrategia de las plantas que permite una 

reorganización y un aumento de su variabilidad genética, como consecuencia de la 

segregación y recombinación de los genes, lo que permite a la población de semillas 

contener algunas combinaciones genéticas nuevas. La semilla es por lo tanto un 

mecanismo de multiplicación, dispersión y supervivencia (Bradeer 1992 citado por 

Salazar 2000). 



 34

2.4.1 Estructura de la semilla de las angiospermas  

 

2.4.1.1 El Embrión 

El embrión procede del cigoto formado por la unión de la oosfera con una de las 

células generativas del tubo polínico, normalmente el embrión es diploide y siempre 

está presente en las semillas viables (Besnier 1989). 

 

El embrión esta formado por el eje embrionario y los cotiledones cuya inserción 

divide en dos partes al eje embrionario. La parte superior o epicótilo, se compone de 

un corto tallo denominado tallo epicotíleo y de la plúmula formada por el primer par 

de hojas verdaderas que rodea y protege el ápice vegetativo, a veces se denomina 

“plúmula” a todo el epicótilo. La parte inferior del eje embrionario o eje hipocotíleo, 

se compone de otras dos partes, el hipocótilo o tallo hipocotíleo y la radícula. 

Normalmente es muy difícil distinguir estas dos partes, pues la diferenciación 

vascular no comienza hasta después de iniciada la germinación (Besnier 1989). 

 

2.4.1.2 Cotiledones 

 

Los cotiledones son las primeras hojas de la nueva planta, pero este papel solo lo 

ejercen de modo efectivo en plántulas epígeas dicotiledóneas y esto con intensidad 

variable según el género.  

 

En numerosas especies los cotiledones constituyen el principal o a veces el único 

almacen de reservas nutritivas. En otras semillas las reservas nutritivas están 

localizadas en el endospermo o en el perispermo, en este caso los cotiledones tienen 

un tamaño reducido y ocupan poco espacio en el interior de la semilla, su función es 

la de servir de intermediarios en el transporte de sustancias nutritivas hacia el eje 

embrionario (Besnier 1989) 
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2.4.1.3  Endospermo 

 

El endospermo procede de la unión de los núcleos polares en el saco embrionario con 

otro núcleo del tubo polínico El endospermo es triploide o poliploide, puede formar la 

mayor parte de las reservas nutritivas, quedar reducido a una sola capa de células o 

ser reabsorbido (Besnier 1989; Bewley & Black 1994). 

 

2.4.1.4 Perispermo  

 

El perispermo procede del desarrollo de la nucela, es diploide y tiene la misma 

constitución genética que la planta madre, generalmente el perispermo queda 

reducido o es reabsorbido poco después de iniciar su desarrollo, en algunas especies 

se constituye en la principal reserva de sustancias nutritivas (Besnier 1989). 

 

2.4.1.5 Cubiertas  

 

Las cubiertas de las semillas se forman a partir del desarrollo de los tegumentos que 

rodean al óvulo. Las cubiertas pueden presentar dos partes diferenciadas: la testa, que 

procede del desarrollo de los tegumentos externos del óvulo y en raros casos está 

siempre presente y el tegmen, que se desarrolla de los tegumentos internos del óvulo 

y que está presente en algunas semillas (Besnier 1989). 

 

 Las cubiertas son importantes porque protegen y controlan el desarrollo del embrión 

y determinan en la mayoría de los casos la dormancia y la germinación. Éstas se 

encuentran constituidas por tejidos únicos que presentan diferenciación para 

funciones específicas, además de genes que expresan especificidad (Moise et al. 

2005).   
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2.4.1.6 La Testa 

 

La testa constituye la protección exterior de las semillas, es una barrera entre el 

embrión y las condiciones del ambiente (Bewley & Black 1994, Besnier 1989). 

 

En la superficie de la testa se diferencian algunas y en otros casos todas las 

estructuras mencionadas a continuación. El hilo, que es la cicatriz dejada por el 

desprendimiento del funículo del óvulo, al secarse la semilla. El  micrópilo que es un 

orificio puntiforme, a veces microscópico y que corresponde al micrópilo del óvulo, 

en las semillas procedentes de los óvulos anátropos y campilótropos esta situado 

junto al hilo.  La calaza (chalaza) es una protuberancia que corresponde algunas 

veces al lugar donde estaba situada la calaza del óvulo, es más aparente en semillas 

procedentes de óvulos campilótropos. El rafé es la marca en la testa, el haz 

fibrovascular que en el óvulo unía el funículo con la calaza (Besnier 1989). 

 

2.5 Germinación   

 

2.5.1 Definición 

 

La germinación incluye aquellos eventos que comienzan con la toma de agua por 

parte de la semilla seca y quiescente que termina con la elongación del eje 

embrionario. Los eventos posteriores como la movilización de reservas se asocian 

con el crecimiento de la plántula (Bewley & Black 1994, Bewley 1997). El objetivo 

de la germinación es determinar el máximo potencial de emergencia de un lote de 

semillas (ISTA 2006). 

 

La secuencia de eventos específicos durante la germinación de la mayoría de las 

semillas incluye: imbibición, activación enzimática, inicio de crecimiento del 

embrión, ruptura de la cubierta y emergencia de la radícula (Bewley & Black 1994, 

Copeland & McDonald 1995).  
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2.5.2 Requerimientos de la germinación 
 

Para que la germinación se inicie se requiere en primer lugar que la semilla este 

viable, esto es, que el embrión este vivo y tenga la capacidad de germinar. En 

segundo lugar la semilla debe someterse a  condiciones ambientales adecuadas de 

temperatura, oxigeno y luz. Por último cualquier condición de dormancia presente en 

al semilla debe ser superada (Bewley & Black 1994).  

 

2.5.2.1 Contenido de humedad  

 

El contenido de humedad es la pérdida de peso de una muestra y se expresa como el 

porcentaje de peso de la muestra original (ISTA 2006). Una vez ha cesado el aporte 

de agua y nutrientes a la semilla, comienza un proceso de desecación, en el cual se 

reduce progresivamente el contenido de humedad hasta alcanzar el máximo peso 

seco, provocando el endurecimiento gradual de los tegumentos y el embrión 

(Niembro 1988, Besnier 1989). El contenido de humedad final en las semillas 

depende de la especie, de las condiciones ambientales externas y de la tolerancia a la 

desecación. Con base en este parámetro se han definido dos tipos de semillas, 

ortodoxas y recalcitrantes (Flores 1995, Bonner 1981 citado por Gómez et al. 2006). 

 

Las semillas ortodoxas pueden deshidratarse sin daño hasta niveles muy bajos de 

contenido de humedad (2-5%), su longevidad es mayor con la disminución del 

contenido de humedad de almacenamiento. Estas semillas pierden agua durante la 

última fase de maduración y gradualmente adquieren tolerancia a la desecación. Esta 

tolerancia esta asociada con cambios metabólicos como disminución de la 

respiración, aumento de algunos carbohidratos u oligosacáridos y acumulación de 

proteínas dehidrinas (LEA).  Mientras que, las semillas recalcitrantes no se desecan al 

madurar, ni experimentan reducción del metabolismo celular por lo que no toleran ni 

sobreviven largos períodos de desecación, ya que este proceso provoca un deterioro 

de las membranas así como disminución de la respiración y de los niveles de ATP 
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(Flores 1995, Bonner 1981 citado por Gómez et al. 2006). 

 

2.5.2.2 Temperatura  

 

La germinación, requiere una alternancia de temperatura para controlar la actividad 

enzimática de la semilla. Las cubiertas que presentan una testa impermeable, son 

importantes en este proceso, ya que presentan tejidos suberizados en el esclerénquima 

o en el micrópilo, que permiten la entrada de agua a la semilla cuando la temperatura 

del ambiente es alta.  Algunas semillas requieren temperaturas no mayores de 45º que 

permitan la permeabilidad al agua, este fenómeno es común en la superficie del suelo 

durante un día soleado.  Los sensores internos que presentan las semillas son los 

encargados de percibir los cambios en las condiciones del ambiente y son explicados 

por la cinética de ciertas enzimas o por la permeabilidad de la membrana celular del 

embrión (Yanes & Orozco 1993). 

 

 2.5.2.3 Luz 

 

El fitocromo capta, traduce y amplifica señales del medio ambiente, este usualmente 

actúa en semillas hidratadas y secas, el agua conduce cambios conformacionales, 

hidrata la parte proteica del fitocromo y estimula la síntesis del mismo. La cantidad y 

calidad de luz ambiental afecta significativamente el balance del fitocromo y puede 

afectar la sensibilidad de las semillas, generando un heteromorfismo en la respuesta 

germinativa en diferentes condiciones de luz (Bewley & Black 1994, Yanes & 

Orozco 1993).  

 

2.5.2.4  Oxígeno 

 

La germinación de las semillas de la mayoría de las especies es controlada por niveles 

de oxígeno en el medio.  En estudios realizados se ha comprobado que la tasa de 

consumo de oxígeno (VO2) decrece significativamente con la edad de la semilla (días 
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desde la colecta de la semilla) y el contenido de humedad casi siempre explica en 

gran proporción la variación entre la tasa de consumo de oxígeno VO2   y  la actividad 

metabólica de las semillas (Garwood & Lighton 1990). 

 

2.5.2.5 Longevidad ecológica  

 

La longevidad ecológica de semillas se relaciona como la duración de la dormancia 

en condiciones naturales. Es el intervalo entre la maduración de la semilla y su 

diseminación. La longevidad potencial también es importante y es definida como la 

máxima duración de la capacidad germinativa (viabilidad) de semillas dormantes en 

condiciones adecuadas de almacenamiento (Yanes & Orozco 1993). 

 

Los factores que prolongan la longevidad de las semillas de manera independiente o 

en conjunto son: 1) Presencia de mecanismos de dormancia que previenen una rápida 

germinación, 2) Interrupción del metabolismo respiratorio y otras funciones celulares 

de las semillas, 3) Presencia de una testa dura o impermeable que prevenga una 

rápida rehidratación de las semillas y una predación mínima, 4) Producción 

abundante de semillas, que hacen que algunas semillas sobrevivan al ataque de 

parásitos y predadores,  5) Presencia de defensas químicas en la semilla que la 

protegen de parásitos y predadores (Yanes & Orozco 1993). 

 
 
2.5.3 Fisiología de la germinación 
 

La germinación se inicia con la toma de agua por parte de la semilla (imbibición) y 

finaliza cuando empieza a elongarse el eje embrionario, usualmente la radícula. 

Además incluye numerosos eventos, como la hidratación de proteínas, cambios en la 

estructura celular, respiración, síntesis de macromoléculas y elongación celular 

(Bewley & Black 1994). 
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Los eventos que ocurren durante la germinación son la imbibición de agua, activación 

enzimática, iniciación del crecimiento del embrión, ruptura de la testa y emergencia 

del gancho del hipocótilo (Young & Cheryl 1986, Copeland & McDonald 1995). 

 
 
2.5.3.1 Fisiología de la imbibición 
 
 
La imbibición es el proceso por el cual la semilla toma agua del sustrato. El agua es 

absorbida a través de las aberturas en la testa y difundida a través de los tejidos de la 

semilla. La imbibición causa la contracción celular en la semilla seca y da paso a la 

turgencia. La semilla aumenta su volumen, la testa empieza a volverse mas permeable 

al oxigeno y al dióxido de carbono. Cuando la turgencia ocurre, la testa a menudo se 

rompe, facilitando la entrada de agua y gases (Young & Cheryl 1986). 

 

La toma de agua de las semillas es un paso inicial y esencial hacia la germinación, a 

pesar de que las semillas son sensibles a la rápida imbibición. La imbibición depende 

de tres factores: la composición de la semilla, la permeabilidad de la testa y la 

disponibilidad de agua (Copeland & McDonald 1995). 

 

La imbibición ocurre en tres fases. En la primera fase ocurre una toma rápida de agua 

debido a la diferencia en el potencial mátrico de la semilla. La activación metabólica 

puede comenzar en esta fase. En la segunda fase de la imbibición se disminuye la 

velocidad en la entrada de agua debido a que el potencial hídrico de la semilla y el del 

sustrato tienden a equilibrarse. En esta fase ocurren eventos metabólicos como 

preparación para la emergencia de la radícula. En la tercera fase de la imbibición, se 

presenta un incremento en la toma de agua, asociado con la elongación de la radícula. 

La entrada de agua es influenciada por el cambio del potencial osmótico, el cual se 

hace más negativo debido a la degradación de las sustancias de reserva (Bewley & 

Black 1994). 
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2.5.3.2 Cambios estructurales en las membranas 
 

Durante la primera fase de la imbibición, la entrada rápida de agua genera cambios 

estructurales en las membranas que conlleva a una rápida e inmediata pérdida de 

solutos como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y proteinas. Los componentes 

fosfolipídicos de las membranas se transforman desde un estado coloidal a cristal-

liquido hidratado, provocados por el agua de la imbibición. Finalizada la última etapa 

de la imbibición, las membranas recobran su configuración más estable y se reduce la 

pérdida de solutos (Azcón-Bieto & Talón 1993). 

 

2.5.3.3 Reactivación del metabolismo 

 

La imbibición es un proceso esencial para el inicio de la germinación, es el evento 

que marca el inicio del crecimiento del embrión y el final del período de quiescencia 

y dormancia de la semilla. Durante este proceso se presenta la activación de 

diferentes sistemas enzimáticos y ruptura de compuestos de almacenamiento, 

transferencia de nutrientes desde cotiledones o endospermo hacia puntos de 

crecimiento, para activar reacciones químicas usadas en la síntesis de nuevo material. 

(Young & Cheryl 1986). 

 

La entrada de agua a la semilla seca y madura comprende tres fases. En la primera 

(Fase I) el flujo de entrada de agua al interior de la semilla es rápido y fuerte, como 

resultado de la diferencia entre potenciales hídricos de la semilla y el sustrato 

húmedo, lo que resulta en un incremento de volumen. El flujo de entrada de agua al 

interior de las células de la semilla durante esta fase, causa una perturbación 

estructural y temporal de las membranas, en las cuales se produce la pérdida de 

solutos y metabolitos de bajo peso molecular  al medio externo.  

 

En la segunda fase (Fase II), disminuye la velocidad en la entrada de agua ya que a 

medida que la semilla se hidrata los potenciales hídricos de la semilla y el sustrato 
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tienden a igualarse, por lo tanto el flujo de imbibición se hace más lento (Bewley & 

Black 1994, Copeland & Mcdonald 1995). 

 

La tercera fase, durante la cual la absorción de agua vuelve a aumentar, se asocia con 

la emergencia de la radícula y el crecimiento de la plántula. La entrada de agua es 

dirigida por el cambio en el potencial osmótico (Ψs) el cual se hace más negativo 

como resultado de la degradación de las sustancias de reserva (Bewley 1997).        

 

El metabolismo de la semilla seca se reactiva rápidamente con la entrada de agua, uno 

de los primeros cambios metabólicos es la reanudación de la actividad respiratoria y 

la subsecuente activación de enzimas que participan en el metabolismo respiratorio 

(glicólisis, ciclo de Krebs y ruta de las pentosas fosfato) y en los procesos de 

reparación y síntesis de DNA. El aumento de la actividad metabólica es proporcional 

al incremento en la hidratación de los tejidos de la semilla (Hartmann et al. 1997).  

 

2.5.3.4 Finalización de la germinación: emergencia de la radícula 

 

Debido a que el eje embrionario requiere energía para el crecimiento, se hidrolizan 

compuestos almacenados y se convierten en formas solubles, los cuales son 

translocados desde el endospermo al embrión y transformados en moléculas de 

energía que pueden utilizarse inmediatamente (Copeland & McDonald 1995). 

Para que la germinación se complete, la radícula se expande y penetra en el sustrato, 

y se plantean tres posibles explicaciones para la iniciación del crecimiento de la 

radícula. La primera indica que durante la germinación, el potencial osmótico se 

vuelve más negativo por la acumulación de solutos producto de la activación 

metabólica. La disminución en el potencial osmótico incrementa la toma de agua por 

parte de las células y de esta forma aumenta el potencial de presión, que conduce a la 

elongación de la radícula (Bewley & Black 1994). 
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2.6 Prueba de viabilidad de las semillas  

 

La necesidad de métodos rápidos que permitan predecir el comportamiento de un lote 

de semillas ha sido ampliamente reconocida y se han desarrollado diferentes técnicas 

para estimar la viabilidad. Entre los procedimientos utilizados se incluye la prueba de 

tetrazolio, rayos X y peróxido de hidrógeno (Schmid 2000). 

Una semilla viable es aquella capaz de germinar y producir una planta “normal”. La 

viabilidad denota el grado en el cual la semilla esta viva, metabólicamente activa y 

posee enzimas capaces de catalizar reacciones metabólicas necesarias para la 

germinación y establecimiento de la planta. Esta definición incluye semillas 

dormantes pero viables.  

 

En este contexto la semilla puede contener tejido vivo y muerto, siendo capaz o no de 

germinar. Semillas consideradas viables pueden no germinar por el avanzado estado 

de deterioro o muerte de tejidos de partes vitales para el embrión. Semillas inmaduras 

pueden ser viables pero no presentan una adecuada capacidad germinativa, debido a 

su falta de madurez fisiológica (Copeland & McDonald 1995, Schmid 2000). 

 
2.6.1 Prueba de tetrazolio 
 

El objetivo de la prueba de tetrazolio es realizar un estimativo rápido de la viabilidad 

en una muestra de semillas y observar si muestran alguna dormancia en particular. 

Las deshidrogenasas son un grupo de enzimas metabólicas en células vivas que están 

involucradas en reacciones de óxido-reducción de algunos compuestos orgánicos. Las 

formas reducidas se pueden observar por cambios en la coloración. La pérdida de la 

actividad enzimática es paralela a la pérdida de viabilidad de las semillas (ISTA 

2006). 

 

Durante la respiración se producen sustancias intermedias utilizadas como sustrato 

para la enzima deshidrogenasa y se liberan iones de hidrógeno en la solución de sales 

de tetrazolio, que actúan como receptores de hidrógeno. El tetrazolio es reducido por 
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acción de la enzima deshidrogenasa a “formazan” de coloración roja. Las semillas 

son analizadas de acuerdo con la topografía de la coloración de los tejidos revelando 

áreas vivas y muertas del embrión. La reacción es afectada por diversos factores 

como la temperatura, pH, concentración de la solución y la luz, ya que la intensidad 

lumínica causa la reducción del producto químico, produciendo coloración rojiza 

(Aguirre & Peske 1992, Copeland & McDonald 1995). 

 

2.7 Sustratos para la germinación 
 

El término sustrato se aplica a todo material natural o sintético que se pueda utilizar 

para el desarrollo del sistema radical de una planta aislada del suelo, desempeñando 

un papel de soporte que puede intervenir o no en el proceso de nutrición vegetal. 

Algunas propiedades físicas de los sustratos son el color, la capacidad de retención de 

agua, textura, densidad y porosidad. Una vez seleccionado un medio de cultivo la 

composición química puede ser alterada por riego y fertilización (Ballesteros & 

Rubio 1999, ISTA 2006). 

 
Los sustratos que producen resultados adecuados deben ser suficientemente firmes y 

densos para que las raíces puedan desarrollarse. Además, deben permitir suficiente 

retención de humedad para suministrar un contínuo movimiento de agua hacia las 

semillas y las plántulas, pero también proveer suficientes espacios de aireación para 

la óptima germinación y crecimiento de las raíces. Así mismo la porosidad debe 

permitir la reducción del exceso de agua (Ballesteros & Rubio 1999, ISTA 2006). 

 
 
2.7.1 Turba 
 

La turba es un sustrato ampliamente utilizado en la germinación de semillas y 

enraizamiento de plantas debido a sus propiedades físicas como porosidad, alta 

retención de humedad y recepción de sustancias nutritivas. Es un material inerte y 

libre de patógenos. La turba resulta de la descomposición parcial de material vegetal 
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de zonas de pantano, ciénagas o marisma. La composición de los diferentes depósitos 

de turba varía ampliamente, dependiendo de la vegetación de origen, el estado de 

descomposición y el grado de acidez (Penningsfeld & Kurzmann 1983, Hartmann et 

al. 1997, Sun Gro horticultura 1999 citado por Salazar 2000, CVC 2003). 

 

2.7.2 Suelo 

 
El suelo provee a las plantas el soporte físico, anclaje del sistema radicular, agua y los 

nutrientes que necesitan para sobrevivir. Las raíces ancladas en el suelo permiten que 

la planta permanezca erecta y firme en el suelo (Ballesteros y Rubio 1999). 

 
 
2.7.3 Papel 
 

El papel de germinación debe estar compuesto de madera, algodón o celulosa vegetal 

purificada; de textura porosa, libre de defectos e impurezas, hongos o bacterias que 

puedan inferir con el crecimiento o la evaluación de las semillas, no debe contener 

sustancias tóxicas que causen daño a las semillas. Según las reglas ISTA debe tener 

preferiblemente un grosor mayor a 2 mm y ser de color blanco, con un pH entre 6.0-

7.5 y una capilaridad mínima de 30 mm (ISTA 2006). 

 

El papel de germinación debe permitir que la raíz de la plántula se desarrolle sobre y 

no dentro de éste, para una adecuada manipulación durante la prueba (ISTA 2006). 

 
 
2.7.4 Agar 
 

El medio es semisólido y está formado por agar en una concentración de 0,5 a 1 %. 

Se disuelve en agua, se calienta y luego se solidifica a un punto semigelatinoso 

cuando se enfría. A esa solución deben agregarse minerales, es decir una serie de 

elementos inorgánicos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 

Además debe adicionarse azúcar, vitaminas, reguladores de crecimiento y elementos 

orgánicos (Benech & Sánchez 2004). 
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2.8 Generalidades de la propagación sexual  

 

2.8.1 Propagación sexual 

 

La propagación sexual involucra semillas de plantas superiores como un medio 

eficiente de perpetuar la especie, algunas características de la semilla han facilitado 

procesos como la dispersión y la tolerancia a condiciones adversas, de ahí,  su 

importancia no solo como propágulos de la flora natural sino como fuente de cultivos 

agroforestales (Mudge 1996, Wadsworth 2000). 

 

Un ambiente de propagación tiene tres componentes que son importantes para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas: el componente atmosférico, el edáfico y el 

biótico (Landis et al. 1994, Wadsworth 2000). 

 

2.8.1.1. Factores atmosféricos 

 

Los principales factores son luz, temperatura, humedad y dióxido de carbono,  los 

cuales están influenciados por la ubicación geográfica y por el tipo de instalaciones 

del vivero. Por ello, es importante la selección del sitio y la construcción de la 

infraestructura para la propagación.  El clima del sitio determinará que tipo de 

ambiente de propagación se requerirá; por ejemplo, si es templado y el tiempo de 

producción no es una limitante importante, el vivero puede establecerse con 

instalaciones a cielo abierto, pero si el clima es adverso y la planta requiere ser 

producida en un tiempo muy corto, entonces será necesario establecer un 

invernadero cubierto o automatizado (Landis et al. 1994, Wadsworth 2000). 

 

2.8.1.2 Factores edáficos 

 

Los dos factores principales del ambiente edáfico son el agua y los nutrientes 

minerales, son independientes de la ubicación del vivero y pueden ser 



 47

completamente controlados por el tipo de contenedor, el sustrato y las prácticas 

culturales (Landis et al. 1994, Wadsworth 2000). 

 

2.8.1.3 Factores bióticos 

 

Incluyen otros organismos que pueden influenciar el crecimiento de la planta 

positiva o negativamente. Se pueden aplicar microorganismos benéficos, por 

ejemplo la inoculación con hongos micorrízicos, también se debe tener un mayor 

control sobre los factores biológicos a fin de excluir las plagas y enfermedades 

(Landis et al. 1994, Wadsworth 2000). 

 

2.8.2 Producción de plantas  

 

El lugar donde se realiza la producción de plantas se denomina vivero forestal, allí  

se producen las plantas en calidad y cantidad necesarias para la plantación en el sitio 

definitivo, por ello es necesario tener en cuenta las fases de semillero y transplante 

de plantas (Trujillo 1989). 

 

Existen dos tipos de vivero, los permanentes destinados a la producción de grandes 

cantidades de plantas en forma sostenida (períodos largos de tiempo) y transitorios 

cuyo propósito es la producción y abastecimiento de plantas en proyectos de 

reforestación definidos (períodos de tiempo cortos) (Trujillo 1989). 

 

2.8.2.1 Eras de germinación (semilleros) 

 

Las eras son los sitios donde se produce la germinación, generalmente están 

ubicados en un área específica en el vivero para facilitar su manejo. Las semillas 

sembradas en los semilleros permanecen allí hasta un punto donde el crecimiento y 

desarrollo de las plantas hace necesario su transplante.  Para la siembra se debe tener 

en cuenta tres variables importantes: el tipo de sustrato, la profundidad y la densidad 
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de siembra (Trujillo 1989). 

 

2.8.2.2 Arreglos espaciales 

 

Los arreglos espaciales pueden incluir diseños donde se combine la profundidad y la 

distancia de siembra.  La semilla debe ser sembrada con profundidad adecuada para 

que el riego no la destape y gaste menos energía en la emergencia. Algunos autores 

sugieren que las semillas deben sembrarse con profundidad de 1 ó 2 veces su 

diámetro (Trujillo 1989). 

 

2.8.2.3 Trasplante 

 

El trasplante permite el traslado de las plantas a un sitio donde puedan desarrollarse 

adecuadamente, sin la fuerte competencia provocada por la alta densidad de siembra 

en los semilleros. Cuando las plantas de los germinadores tengan entre 3 a 6 cm, se 

pueden trasplantar a bolsas de polietileno con un sustrato (Trujillo 1989). 

 

2.8.3 Recolección y manejo de semillas 

 

Es necesario seleccionar las zonas y plantas para colectar una cantidad adecuada de 

semillas, que permitan obtener una adecuada germinación en campo y material de 

calidad para el trasplante. De acuerdo con lo anterior, la recolección se debe realizar 

en el momento oportuno extrayendo las semillas sin dañarlas y una vez procesadas 

almacenarlas hasta su utilización (Suárez et al. 200, Schmidt 2000). 

 

La recolección de semillas depende del tamaño y dispersión de los frutos por lo que 

en cada caso la técnica empleada es diferente; también es necesario limpiar las 

semillas para evitar pudriciones en caso de frutos carnosos y luego almacenarlas de 

manera diferencial según el tipo de semilla (ortodoxa y recalcitrante) hasta el 

momento de siembra en las eras de germinación (Suárez et al. 2001, Schmidt 2000). 
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2.8.3.1  Almacenamiento de frutos 

 

Se han descrito tres métodos principales para reducir el deterioro de los frutos 

recolectados: 

1. Exposición a bajas temperaturas, precedida por un corto período de altas 

temperaturas, retrasa la senescencia, reduce la pérdida de agua y reduce la respiración 

(Azcón-Bieto & Talón 1993). 

2. Almacenamiento en atmósferas modificadas, que consiste en el mantenimiento en 

contenedores herméticos, donde se produce un incremento en los niveles de CO2  por 

la respiración y una reducción de la concentración de O2 que disminuye el 

metabolismo celular (Azcón-Bieto & Talón 1993). 

3. Utilización de técnicas de manipulación genética para inhibir la expresión de 

cambios específicos no deseados (Azcón-Bieto & Talón 1993). 

 

2.8.3.2  Almacenamiento de semillas 

 

El almacenamiento de semillas tiene dos razones principales, la primera porque la 

semilla después de cosechada y antes de la venta o de la siembra tiene que ser 

depositada en algún lugar, la segunda porque en el período de almacenamiento es 

importante mantener la calidad fisiológica de la semilla disminuyendo el deterioro 

de la misma ya que este es irreversible (Martínez 1982, Smith 2003). 

 

Existen factores físicos, químicos, genéticos y biológicos que se deben tener en 

cuenta para un adecuado almacenamiento de semillas.  Los factores físicos son de 

gran importancia e incluyen el contenido de humedad y la temperatura, ya que 

condiciones inadecuadas de temperatura y humedad relativa pueden ocasionar daños 

que afectan la capacidad germinativa y vigor de las semillas.  Es por ello que se 

recomienda condiciones de humedad relativa y temperatura controladas para el 

óptimo almacenamiento de semillas (Martínez 1982, Smith 2003). 
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Los factores químicos están representados por la aplicación de fungicidas a las 

semillas, lo cual implica generalmente efectos nocivos en la germinación si no se 

aplican dosis adecuadas (Martínez 1982, Smith 2003). 

 

Los factores genéticos están estrechamente relacionados con el vigor y longevidad 

de las semillas; debido a que la constitución genética de variedades, individuos y 

semillas de una especie pueden variar, por eso se presentan diferencias en el vigor y 

longevidad (Popinigis 1975, Bass 1980, Smith 2003).  

 

Los factores biológicos incluyen hongos que se presentan en condiciones de 

almacenamiento, de los géneros Apergillus, algunas especies de Penicillium, una 

especie de Sporendonema y posiblemente algunas especies de levaduras.  La 

presencia de estos hongos puede producir daño al embrión, hedor, humedad y 

calentamiento (Christensen & Kaufmann 1969, Smith 2003). 

 

2.9 Crecimiento y Desarrollo  

 

El crecimiento es un proceso fisiológico caracterizado por el  incremento en volumen,  

cantidad de protoplasma,  acumulación de materia seca, longitud y área foliar a través 

del tiempo, el cual está determinado por los procesos de división, expansión,  

diferenciación celular  y acumulación de materia seca. El crecimiento de una planta,  

ocurre en un período de tiempo y determina el incremento en dimensiones como  la 

altura, el diámetro, el área basal y el volumen, de igual manera representa un aumento 

en la cantidad de tejido acumulado de floema y xilema (Salisbury & Ross 2000, 

Azcón-Bieto & Talón 2000, Wadsworth 2000). 

 

El crecimiento vegetal se encuentra restringido a zonas que se originan durante el 

desarrollo embrionario que se denominan meristemos, los cuales son capaces de 

diferenciarse y multiplicarse activamente para formar los tejidos adultos 
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diferenciados (crecimiento y especialización), así mismo originan nuevas células 

meristemáticas (Fosket 1994, Azcón-Bieto & Talón 2000, Salisbury & Ross 2000).  

 

Los meristemos son clasificados en tres grupos principales, (1) meristemos apicales: 

se encuentran localizados en los ápices de raíces, tallos principales y secundarios; (2) 

meristemos laterales: se sitúan paralelamente a la circunferencia de los órganos 

(cambium y felógeno), (3) meristemos intercalares: se encuentran entre los tejidos 

adultos (base de los entrenudos) (Fosket 1994). 

 

2.9.1 Factores  abióticos 

 

2.9.1.1  Luz 

 

La fuente energética primaria de las plantas es la radiación lumínica. La radiación 

luminosa ocupa una franja del espectro que va desde los 400 a los 700 nm, las 

radiaciones ultravioleta (UV) e infrarrojas (IR) constituyen la radiación fotosintética 

activa (RFA) (Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

La radiación lumínica incidente es absorbida en las membranas fotosintéticas por los 

complejos pigmento-proteína denominados antenas, que se encuentran en los 

fotosistemas (PSI y PSII). Al absorber  un fotón de luz, las clorofilas de las antenas 

adquieren el estado electrónico excitado, cuya energía se transfiere a los centros de 

reacción de los fotosistemas y genera un transporte de electrones que produce la 

hidrólisis del agua (H2O) y genera energía química de enlace en forma de ATP y 

NADPH, para la fijación de CO2 (Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

Es importante mencionar que el ambiente lumínico en el que crecen las plantas 

modula distintos aspectos de su desarrollo, condicionando así su fisiología e incluso 

su morfología (Azcón-Bieto & Talón 2000).  
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A nivel de morfogénesis, las plantas poseen fotorreceptores que les permiten utilizar 

la información acerca de la época del año y presencia de plantas vecinas entre otras. 

Los fotorreceptores cambian su estado en función del ambiente de luz y como 

consecuencia, modulan distintos aspectos del crecimiento y desarrollo. Entre los 

fotorreceptores se incluyen los pigmentos, éstos son moléculas con capacidad de 

absorber luz, debido a que poseen uno o más cromóforos (captadores de diferentes 

longitudes de onda) (Azcón-Bieto & Talón 2000).  

 

Los fotorreceptores se clasifican en tres grupos, (1) fitocromos: son fotorreceptores 

de luz roja (600 -700 nm) y roja lejana (700-800 nm); (2) Criptocromos: son 

fotorreceptores de luz azul (400-500 nm) y ultravioleta A (320-400 nm) y (3) 

fotorreceptores de ultravioleta B (280-320 nm) (Azcón-Bieto & Talón 2000).  

 

El fotoperíodo es importante en la determinación de la distribución de la zona de 

crecimiento de las plantas o del cultivo. Por medio de la selección natural a través de 

muchas generaciones, las especies, variedades y ecotipos han desarrollado respuestas 

a los fotoperíodos que corresponden a las latitudes en que ellas crecen o se 

reproducen (Reigosa et al. 2004). 

 

2.9.1.2 Temperatura  

 

Las plantas son organismos que colonizan diferentes regiones climáticas, las cuales 

presentan una gran variabilidad térmica. Además, son organismo poiquilotérmicos, es 

decir, su temperatura está estrictamente ligada a la temperatura ambiental, por ello la 

fotosíntesis y la respiración son procesos funcionales en un amplio rango térmico 

(Reigosa et al. 2004). 

 

El régimen térmico dentro de las plantas es complejo, debido a las variaciones de 

temperatura en las diferentes especies y en los procesos fisiológicos, en especial en la 

fotosíntesis y la respiración. Por tal razón, es importante tener en cuenta  tres puntos 
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característicos de la temperatura en estos procesos: (1) la temperatura óptima, que se 

presenta cuando el proceso se realiza con la máxima eficiencia, (2) la temperatura  

cardinal, ésta se presenta por encima ó por debajo, cuando un proceso fisiológico 

cesa, volviendo a funcionar cuando la temperatura está por encima de la mínima 

cardinal ó por debajo de la máxima cardinal y (3) la temperatura crítica,  son las 

temperaturas por debajo o por encima, en las cuales un proceso fisiológico sufre 

daños irreversibles y la planta muere, estas dos temperaturas críticas (mínima y 

máxima) no son constantes durante el ciclo de vida de la planta (Reigosa et al. 2004). 

 

Otro elemento importante es el Q10, definido como el factor de incremento de la tasa 

de una reacción metabólica por cada 10 ºC. El  Q10 se utiliza de manera general para 

describir la respuesta  de un proceso a la temperatura, particularmente en el caso de la 

respiración. Este factor varía en función de la temperatura, es elevado a temperaturas 

bajas, debido a la elevada energía de activación requerida para los diferentes procesos 

que integran la respiración, mientras que, a temperaturas superiores a los 40ºC, la 

disponibilidad de oxígeno limita la respiración, debido a que la solubilidad disminuye 

al aumentar la temperatura, por lo tanto el Q10 decrece (Reigosa et al. 2004). 

 

En relación con la fotosíntesis, se presenta una amplia variabilidad en las 

temperaturas mínima, máxima y óptima de las diferentes especies. Así, la temperatura 

máxima se sitúa por encima del punto de congelación en plantas tropicales, cuyas 

membranas tilacoidales pierden funcionalidad y fluidez. Las plantas de climas 

templados presentan actividad fotosintética a temperaturas inferiores a 0ºC, mientras 

que en líquenes de regiones polares se ha observado por debajo de -10ºC. A 

temperaturas bajas, aunque no tan extremas, las tasas de fotosíntesis son reducidas, lo 

cual se asocia con una baja disponibilidad de fosfato libre en el cloroplasto (Reigosa 

et al. 2004). 
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2.9.1.3 Agua 

 

El agua en las plantas es mucho más que un solvente de metabolitos, es parte 

estructural de las proteínas y ácidos nucleicos, que son moléculas fundamentales para 

la vida. Esta molécula es el principal constituyente de las plantas y su valor 

porcentual varía con el tipo de tejido y la condición fisiológica, la raíz por ejemplo 

tiene un 85% de agua en peso, mientras que las hojas jóvenes tienen un 95%. En el 

caso de semillas y esporas, el agua constituye un 10% del peso total, pero al iniciar la 

germinación y activar su metabolismo, el aumento en el contenido de agua es esencial 

para garantizar su continuidad (Bewley & Black 1994). 

 

El agua ofrece ventajas que la hacen fundamental para todos los procesos de las 

plantas, es el medio en el cual ocurre la difusión de solutos entre las células de la 

planta, es una sustancia adecuada para la regulación de la temperatura, es el solvente 

para muchas reacciones bioquímicas y como consecuencia de esto, es la molécula que 

soporta la vida de la planta. Además, tiene alto calor de vaporización, alta capacidad 

y conductancia calórica, lo cual la hace ideal para mantener uniforme la temperatura 

de la planta (Reigosa et al. 2004). 

 

La fase acuosa de los tejidos de la planta, más que una entidad estática, tiene su 

propia dinámica y de esta manera cumple roles biofísicos y bioquímicos. El agua es 

consumida en la fotosíntesis, siendo la fuente del oxígeno producido en dicho proceso 

y del hidrógeno para la reducción del CO2. Mientras que, en la respiración, proceso 

paralelo de la fotosíntesis, produce agua, lo que debe tener un efecto benéfico para la 

hidratación de las células, pues serían moléculas de agua producidas metobólicamente 

(Reigosa et al. 2004). 
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2.9.1.4 Factores edáficos 

 

La estructura y la porosidad del suelo son factores que ejercen influencia en el 

abastecimiento de agua,  aire, disponibilidad de  nutrientes, penetración y desarrollo 

de las raíces. La disponibilidad de nutrientes es fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, el contenido de éstos en el suelo depende del origen del 

mismo, del abastecimiento y naturaleza de los fertilizantes y de la intensidad de la 

lixiviación y erosión presentes en el terreno (Fosket 1994, Wadsworth 2000). 

Los macronutrientes y micronutrientes son esenciales para el crecimiento de las 

plantas y se encuentran en el suelo, aunque una deficiencia de estos puede causar 

enfermedades y malformaciones en los órganos tanto vegetativos como reproductivos 

de la planta. Los macronutrientes son aquellos elementos que la planta requiere en 

altas concentraciones, ya que son los que se involucran directamente en la síntesis de 

proteínas y carbohidratos respectivamente, en contraste, los micronutrientes se 

requieren en pequeñas cantidades, por lo tanto,  un  exceso de estos elementos puede 

causar toxicidad en las plantas (Fosket 1994, Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

El nitrógeno es absorbido por la planta en forma iónica, preferentemente como nitrato 

(NO3
-) y algunas veces como amonio (NH4

+), es considerado como el cuarto 

elemento más abundante en vegetales después del carbono, hidrógeno y oxígeno, 

además, es componente de proteínas, coenzimas, nucleótidos y clorofila, está 

implicado en todos los procesos de crecimiento y desarrollo de la planta. Por lo tanto, 

la carencia de este elemento induce una inhibición de las síntesis de clorofila 

denominada clorosis (Fosket 1994, Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

El fósforo, se encuentra en forma inorgánica, especialmente en  forma de iones 

fosfato H2 PO-
4   y del ión difosfato HPO=

4, es absorbido principalmente en la forma 

ácida. Este elemento forma parte de los ácidos nucleicos, por lo que participa en todas 

las reacciones energéticas del metabolismo, procesos anabólicos y transferencia de las 

características hereditarias. Su deficiencia genera severas alteraciones en el 
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metabolismo y desarrollo vegetal y se puede detectar por el cambio en la coloración 

de las hojas (Fosket 1994, Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

El potasio es requerido en grandes cantidades por las plantas, es absorbido como 

catión monovalente K+,  y activa numerosas enzimas, su deficiencia se ve reflejada en 

la aparición de manchas cloróticas,  seguido por el desarrollo de zonas necróticas en 

la punta y los bordes de las hojas, además se presenta una disminución en longitud, 

debido al acortamiento de los entrenudos (Fosket 1994, Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

Los elementos minerales menores o micronutrientes son aquellos que la planta  

absorbe y utiliza en pequeñas cantidades, entre ellos se encuentra el hierro (Fe), 

manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), boro (B), molibdeno (Mo), cloro (Cl) y el 

cobalto que se requiere para la fijación simbiótica de N en las leguminosas (Fosket 

1994; Azcón-Bieto & Talón 2000). 

 

2.9.1.5 Factores bióticos 

 

La capa superior del suelo, fértil y viva, se encuentra constituida por lombrices, 

hongos, bacterias, protozoos y artrópodos. Estos  organismos descomponen  los 

residuos y estructuras secas de las plantas, luego liberan los nutrientes guardados 

lentamente a través del tiempo, también liberan  minerales, convirtiéndolos en formas 

asimilables que son absorbidos por las plantas. Los organismos reciclan nutrientes 

una y otra vez con la muerte y descomposición de cada nueva generación de plantas 

(Pimentel 1995, FAO 2000, Sullivan 2007).   

 

2.9.1.6 Análisis de crecimiento  

 

El análisis del crecimiento es un procedimiento matemático que permite evaluar el 

crecimiento de una planta o población de plantas, en condiciones ambientales 

naturales o controladas. Se proponen dos tipos de análisis de crecimiento: el análisis 
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clásico y el análisis funcional. En el primero se realizan muestreos de un pequeño 

número de plantas a intervalos de tiempo relativamente largos (de 1 a 2 semanas),  

mientras que en el segundo, los muestreos se hacen tomando un mayor número de 

plantas en intervalos de tiempo cortos  (de 2 a 3 días) (Salisbury & Ross 2000). 

 

2.9.1.7 Cinética de crecimiento vegetal  

 

La curva de crecimiento, representa el tamaño o el peso de la planta o de un ógano en 

función del tiempo, a menudo la curva puede ajustarse con una función matemática 

sencilla, como una recta o una curva simple en forma de S. Los procesos metabólicos 

y físicos son complejos para explicar mediante modelos sencillos, las curvas simples 

son útiles para interpolaciones entre los datos medidos (Salisbury & Ross 2000). 

 

2.9.1.7.1 Curva de crecimiento sigmoidal (en forma de S) 

 

La curva sigmoidal es un modelo ideal de crecimiento en plantas anuales y perennes, 

ésta refleja el tamaño acumulado en función del tiempo y presenta tres fases 

principales: logarítmica, lineal y de estabilización (Salisbury & Ross 2000). 

 

2.9.1.7.1.1 Fase logarítmica 

 

En esta fase el tamaño de la planta (V) aumenta de forma exponencial con el tiempo 

(t), la tasa de crecimiento (dV/dt) es baja al principio, pero luego inicia un 

crecimiento continuo. Este crecimiento logarítmico también se presenta en algunas 

células individuales y en poblaciones de organismo unicelulares, como bacterias y 

levaduras, en las que cada producto de la división es capaz de crecer y dividirse 

(Salisbury & Ross 2000). 
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2.9.1.7.1.2 Fase lineal 

 

El aumento del tamaño mantiene una velocidad constante, máxima durante algún 

tiempo. La pendiente constante en la curva de altura (superior) y la parte horizontal 

en la curva de tasa de crecimiento (inferior) indican que la tasa de crecimiento es 

constante (Salisbury & Ross 2000).       

 

2.9.1.7.1.3 Fase estacionaria 

 

Esta fase se caracteriza por una tasa decreciente, a medida que la planta alcanza su 

madurez y comienza a envejecer (Salisbury & Ross 2000). 

 

3. Formulación del problema y justificación 

 

3.1 Formulación del problema  

 

El uso insostenible de C. cujete (totumo) en los últimos años y la carencia de 

información relacionada con la fisiología de la germinación y propagación han 

conducido a una escasez poblacional de la especie en varias regiones del país, 

especialmente en la zona de la cuenca del río La Vieja, reduciendo la posibilidad de 

aprovechar sus propiedades para restaurar y recuperar zonas degradas o erosionadas, 

además restringiendo su utilización para fines medicinales, alimenticios y artesanales, 

dificultando los programas de conservación y propagación de totumo. El trabajo se 

enmarca dentro del proyecto CIEBREG, cuyo objetivo es definir estrategias de 

conservación y manejo de la biodiversidad de especies con potencial económico y 

ecológico en el Complejo Ecoregional de los Andes del Norte.  
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3.2 Justificación de la investigación  

 

Crescentia cujete L.(totumo) es una especie ampliamente distribuida en América 

central ocupando el sexto lugar por su amplia variedad de usos y el décimo lugar 

entre las especies de mayor uso tradicional (Bermúdez y Velásquez 2002).   

 

Ecológicamente es favorable en sistemas pastoriles en la modalidad de agroforestería, 

y sucesión vegetal. Así mismo es útil como cerca viva permitiendo un ahorro en 

costos en comparación con las cercas convencionales, además es una forma de 

reducir la presión de los bosques para la obtención de postes y leñas, por lo tanto 

podría generar hábitats y refugio para la vida silvestre, además de corredores 

biológicos que contribuyan a la biodiversidad local. De igual manera, es considerada 

de gran importancia en el trópico seco y en regiones con tendencia a la desertización 

por su resistencia a la sequía y el fuego, por esto es elegible para programas 

agroforestales de adaptación al cambio climático global, reforestación y restauración 

ecológica (Escobar et al. 2006). 

 

Esta especie también presenta propiedades benéficas en la medicina tradicional 

utilizada en distintas afecciones respiratorias y cutáneas. En la ornamentación permite 

la elaboración de herramientas, utensilios de cocina y artesanías. En la producción 

pecuaria, la pulpa y la semilla son alimento para animales por el contenido de 

proteína, azúcares y minerales, también los residuos del fruto permiten la elaboración 

de suplementos alimenticios (harinas), que aportan fibra y vitaminas, especialmente 

en épocas críticas de falta de forraje y alimento.   

 

Con base en lo anterior se puede decir que C. cujete (totumo), ofrece varios 

beneficios a nivel económico, medicinal, ornamental y ecológico. Por tal razón, es 

necesario establecer metodologías que contribuyan al conocimiento y  manejo de la 

fisiología de la germinación y de sistemas de propagación sexual, constituyendo una 

base importante para programas de multiplicación, conservación, restauración y 
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aprovechamiento sostenible de la especie.  

 

3.3 Preguntas de investigación 

 

•   ¿El grado de madurez del fruto incide en la respuesta germinativa de semillas 

de Crescentia cujete L.? 

 

• ¿El almacenamiento en desecador afecta la respuesta germinativa de semillas de 

Crescentia cujete L? 

 

• ¿El tipo de sustrato, la profundidad de siembra y el grado de madurez de la 

semilla afecta la respuesta germinativa de Crescentia cujete L. en semillero? 

 

• ¿El tipo de sustrato incide en el crecimiento y desarrollo de las plantas de 

Crescentia cujete L en vivero?. 

 

4. Objetivos   

 

4.1 Objetivo general  

 

Evaluar el comportamiento fisiológico de semillas y plántulas de C. cujete (totumo) 

para definir estrategias de propagación sexual.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 
• Analizar las características físicas y fisiológicas de las semillas de C. cujete con 

diferentes grados de madurez.   

 

• Evaluar el efecto del grado de madurez de la semilla y el almacenamiento sobre 

la germinación de C. cujete en condiciones de laboratorio. 
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• Evaluar el efecto del grado de madurez de la semilla, tipo de sustrato y arreglo 

espacial sobre la germinación en semillero de C. cujete. 

 

• Evaluar el efecto del sustrato sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas de 

C. cujete en condiciones de vivero. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Población de estudio y muestra 

 

La población de estudio estuvo constituida por el conjunto de frutos de C. cujete 

(totumo) colectados a partir de individuos localizados en el departamento del Tolima. 

Se realizaron recorridos y se colectaron frutos de poblaciones de totumo en los 

municipios de Espinal, Coello, Prado, Venadillo y Saldaña, durante los meses de 

noviembre de 2006 y enero de 2007 para la primera etapa del estudio y en febrero y 

marzo de 2007 para la segunda y tercera etapa del mismo. 

 

Las pruebas de laboratorio y germinación en condiciones controladas, se realizaron 

en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Unidad de Biotecnología Vegetal del 

Departamento de Biología de la Pontificia  Universidad Javeriana en Bogotá. 

 

La evaluaciones en semillero y vivero se realizaron en la estación “Bambusa” ubicada 

en Pacho (Cundinamarca), la cual se encuentra localizada al Noroccidente del 

departamento de Cundinamarca, sobre la  Cuenca Media del Rionegro, a una altura de 

1350 m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C y humedad relativa del 65%. Se 

considera que el predio se encuentra ubicado en la zona de vida denominada bosque 

seco premontano  
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5.2. Estudio de propagación sexual de C. cujete L. 

 
El estudio de propagación sexual consideró tres etapas, en la primera se evaluó el 

efecto del grado de madurez de la semilla y tiempo de almacenamiento sobre la 

germinación en condiciones controladas. En la segunda etapa, se evaluó el efecto del 

sustrato sobre la germinación en semillero y en la tercera etapa, se evaluó el efecto 

del sustrato sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en vivero. 

 

5.2.1.  Etapa 1: Propagación de C. cujete en condiciones de laboratorio. 

5.2.1.1   Diseño de la investigación 
 

El ensayo de germinación bajo condiciones controladas se hizo bajo la estructura de 

un diseño completamente al azar. La variable dependiente o de respuesta fue el 

número de semillas germinadas, se definió como unidad de respuesta cada semilla y 

como unidad de muestreo cada repetición. Para cada tratamiento se utilizaron cuatro 

repeticiones de 100 semillas cada una (ISTA 2006). 

 

 Inicialmente se establecieron  los grados de madurez para los frutos y semillas de 

C. cujete (totumo) de acuerdo con su color. Así el factor grado de madurez de la 

semilla tuvo dos niveles, semillas con testa amarilla ocre de frutos amarillos con 

manchas café y semillas con testa café oscuro de frutos café oscuros, se codificaron 

como B y C, respectivamente. 

 

El factor almacenamiento presentó tres niveles, semillas sin almacenar, semillas 

almacenadas durante 8 días y semillas almacenadas durante 15 días en desecador, en 

total oscuridad y se codificaron como 0D, 8D y 15D respectivamente (Tabla 1). 
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Tabla 3. Factores y niveles evaluados en la primera etapa de propagación de 

C.cujete (totumo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Tratamientos 

 

Se definen como tratamientos todas las posibles combinaciones que se generaron de 

los factores con sus respectivos niveles (Tabla 3). En la tabla 4 se presentan las 

combinaciones de los factores evaluados durante la fase de germinación en 

condiciones controladas.  

 

Tabla 4. Tratamientos evaluados en la primera etapa de propagación de C. 

cujete. 
Factor grado de 

madurez 

Tiempo de almacenamiento 

 

(B) 

0 días de 
almacenamiento 
(BOD). 

8 días de 
almacenamiento 
(B8D). 

15 días de 
almacenamiento 
(B15D). 

 

(C) 

 
0 días de 
almacenamiento 
(COD). 

 
8 días de 
almacenamiento 
(C8D). 

 
15días de 
almacenamiento 
(C8D). 

 

Durante esta primera etapa se evaluó la respuesta germinativa de las semillas con 

base en los índices de germinación GC, R50, R50’, GRI, PV, MDG y GV referidos por 

Czabator (1962); Thomson & Kassaby (1993):  

 

FACTOR DE DISEÑO 

 

NIVELES DEL FACTOR 

 

CODIGO 

B (premaduras) (B) Grado de madurez de las semillas  

C (maduras) (C) 

O días (0D) 

8 días (8D) 

Tiempo  de almacenamiento 

15 días (15D) 
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• Capacidad germinativa (GC),  que expresa el porcentaje de semillas 

germinadas al final de la prueba con respecto al número de semillas puestas a 

germinar. 

• Índice de la tasa de germinación (R50), expresa la velocidad de germinación en 

términos del número de días requeridos para que germine el 50% de las 

semillas sembradas. 

• Índice de la tasa de germinación (R50’), expresa la velocidad de germinación 

en términos el día en el cual ha germinado el 50% del total de semillas que 

germinó al final del período de observación. 

• Índice de la tasa de germinación (GRI), expresa la velocidad de germinación 

de acuerdo con el número total de semillas que germinan en un intervalo de 

tiempo. 

GRI = G1/T1 + G2/T2 + G3/T3 + ……………Gn/Tn 

Donde: 

G1 = número de semillas germinas en T1 

T1 = intervalo de tiempo entre T0 (día de la siembra) y T1 (primer conteo) 

T2 = intervalo de tiempo entre el T1 y T2 (segundo conteo) 

Gn = número de semillas germinadas entre tn-1 y tn 

Tn = tiempo en días al final del conteo 

 

• Valor pico (PV). Expresa la velocidad de germinación como el máximo 

cociente derivado de la división del porcentaje de germinación en el número 

de días. 

• Índice de germinación media diaria (MDG), expresas la germinación total en 

términos del número de semillas germinadas durante el tiempo total de la 

prueba.  Este índice puede ser utilizado independientemente del tiempo que 

dure la prueba, es decir puede ser utilizado incluso sin haberse alcanzado la 

germinación total del lote de semillas evaluadas (CZABATOR 1962). 
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• Valor de la germinación (GV), combina la germinación media diaria con la 

velocidad de germinación (CZABATOR 1962).  Se obtiene mediante la 

fórmula: 

GV = MDG x PV 

 

5.2.2 Métodos etapa I: propagación en condiciones de laboratorio 

 

En esta etapa del estudio, además de llevar a cabo las pruebas de germinación, se 

determinó el contenido de humedad, se realizaron curvas de imbibición y pruebas de 

viabilidad, con el fin de determinar la calidad física y fisiológica de las semillas. 

Estas pruebas se realizaron en el laboratorio de Fisiología vegetal de la Unidad de 

Biotecnología Vegetal de la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

5.2.2.1 Recolección, caracterización y extracción de semillas de los frutos  

 
Inicialmente se ubicaron los individuos de Crescentia cujete (totumo) realizando 

recorridos en el municipio del Espinal. Los frutos se recolectaron al azar por 

individuo, posteriormente fueron separados de acuerdo con su grado de madurez 

teniendo en cuenta la coloración del fruto y se determinó para cada uno la longitud, el 

diámetro y el número de semillas por fruto.   

 

Para la extracción de las semillas se realizó una incisión longitudinal en el fruto, 

posteriormente se extrajeron las semillas de forma manual y se sometieron a los 

diferentes tratamientos de almacenamiento evaluados. Igualmente se realizó una 

descripción morfológica de las semillas, teniendo en cuenta, tamaño, forma y color. 

 

5.2.2.2 Almacenamiento 

 

Las semillas fueron previamente lavadas para remover residuos de pulpa y así evitar 

la presencia de hongos, posteriormente se introdujeron en bolsas plásticas herméticas 
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y se colocaron dentro de un desecador de vidrio, con silíca gel. El desecador se 

mantuvo en condiciones de laboratorio, en total oscuridad. 

 

5.2.2.3 Contenido de humedad  

 

Para determinar el contenido de humedad se utilizó una muestra de 400 semillas por 

cada tratamiento, distribuidas en cuatro (4) repeticiones de 100 semillas cada una 

(ISTA 2006). Cada repetición se introdujo en el medidor de contenido de humedad 

(MB45 Moisture Analyzer) a una temperatura de 103ºC durante 30 minutos (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medidor de contenido de humedad MB45 Moisture Analyzer 

 

5.2.2.4 Prueba de viabilidad  

 

Para la prueba de viabilidad se utilizó una muestra de 400 semillas por cada 

condición de almacenamiento, distribuidas en cuatro (4) repeticiones de 100 semillas 

cada una. Con anterioridad a la prueba, las semillas se imbibieron sobre toallas de 

papel absorbente húmedo durante 24 horas y  transcurrido este tiempo se despojaron 

de la testa manualmente, para que la solución de tetrazolio penetrara más rápido en 

los tejidos del embrión. 

Posterior a esto, las semillas se sumergieron en una solución de tetrazolio con una 

concentración del 1% en frascos de 25 cm³, cubiertos con papel aluminio y se 

incubaron a 38°C por un período de 72 horas en total oscuridad. 
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Para el análisis se observó cada embrión por repetición y se realizó una descripción 

de los patrones de coloración. Los embriones totalmente teñidos se clasificaron como 

viables, las semillas vanas y sin teñir como no viables y el porcentaje de semillas 

parcialmente teñidas se tomaron como viables, ya que los porcentajes se acercaron a 

los obtenidos en las pruebas de germinación.  

 

5.2.2.5 Prueba de imbibición  

 

Para las curvas de imbibición se utilizó una muestra de 400 semillas por cada tiempo 

de almacenamiento, distribuidas en cuatro (4) repeticiones de 100 semillas cada una. 

Para cada una de las repeticiones se determinó el peso seco inicial en gramos, con la 

ayuda de una balanza analítica, posteriormente las semillas fueron imbibidas sobre 

toallas húmedas de papel absorbente en agua destilada estéril y durante cada hora se 

registró el peso fresco hasta que éste se estabilizó (ISTA 2006).  

 

5.2.2.6 Prueba de germinación  

 

Para llevar a cabo la prueba de germinación se tomó una muestra de 400 semillas por 

cada tiempo de almacenamiento, se dividieron en cuatro (4) repeticiones de 100 

semillas por cada tratamiento.  

 

Se usó papel de germinación Seedburo Kimpak Paper® (ISTA 2006). Posteriormente, 

se colocaron en recipientes plásticos transparentes dentro de bandejas de plástico con 

agua y cubiertas para mantener la humedad (Figura 7). 

 

Las bandejas se colocaron en un fitotrón marca Lab-Line (referencia 844), ubicado en 

el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Pontificia Universidad Javeriana. El fitotrón 

se programó con un fotoperíodo de 12h/12h luz-oscuridad, con una temperatura de 22 

ºC y una humedad relativa entre 55-60%. 
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 Figura 7. Condiciones del ensayo de germinación en laboratorio. 

5.2.2.7   Recolección de la información  
 

De acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales para la Evaluación de 

Semillas (ISTA 2006), se definió como el criterio de germinación la protusión de la 

radícula.  Las lecturas de germinación se iniciaron a los 7 días después de la siembra 

(DDS) y se registró el número de semillas germinadas en cada repetición por 

tratamiento con intervalos de 3 días. 

 

El análisis se realizó con los datos del número de semillas germinadas y con base en 

esto se calcularon los índices de germinación (GC, R50, R50´, GRI, PV, MDG y GV) 

establecidas por Czabator (1962) y Thompson & El- Kassaby (1993). 

5.2.3  Etapa 2: Estudio de propagación de C .cujete en condiciones de semillero. 
 

5.2.3.1 Diseño de la investigación 

 

Para esta etapa se realizó una investigación de tipo experimental bajo la estructura 

de parcelas divididas con distribución completamente al azar, con arreglo factorial 

2x3x2, que corresponde a dos grados de madurez de la semilla, tres tipos de sustrato 

y dos profundidades de siembra.  

 

La variable dependiente o de respuesta fue el número de semillas germinadas, se 

definió como unidad de respuesta cada semilla y como unidad de muestreo cada 
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repetición. Para cada tratamiento se utilizaron cuatro repeticiones de 25 semillas 

cada una.  

 

El factor grado de madurez de la semilla presentó dos niveles: semillas con grado de 

madurez B y semillas con grado de madurez C, el factor sustrato presentó tres 

niveles: turba, tierra y tierra:arena (1:1) los cuales se codificaron como S1, S2 y S3, 

el tercer factor,  correspondió al arreglo de siembra y presentó dos niveles: semillas 

sembradas a 0.5cm y 1cm de profundidad y se codificaron como P1 y P2 (Tabla 5).   

 

Tabla 5. Factores  evaluados en la etapa de semillero de C. cujete (totumo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2 Tratamientos 

 

Los tratamientos se incluyen en la Tabla 6, con las respectivas combinaciones de los 

factores que se evaluaron para la fase de germinación en semillero.  
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Tabla  6. Tratamientos evaluados para la germinación de C. cujete (totumo) en 

condiciones de semillero.  
 

 Madurez 
Semillas 

Sustrato Arreglo  
espacial 

TRATAMIENTO 

1  (B)  Turba (S1) P1 (B) + (S1) + (P1) 
2  (B) Turba (S1) P2 (B) + (S1) + (P2) 
3  (C) Turba (S1) P1 (C) + (S1) + (P1) 
4  (C) Turba (S1) P2 (C) + (S1) + (P2) 
5  (B)  Tierra  (S2) P1 (B) + (S2) + (P1) 
6  (B) Tierra  (S2) P2 (B) + (S2) + (P2) 
7  (C) Tierra  (S2) P1 (C) + (S2) + (P1) 
8  (C) Tierra  (S2) P2 (C) + (S2) + (P2) 
9  (B)  Tierra+arena(S3) P1 (B) + (S3) + (P1) 
10  (B) Tierra+arena(S3) P2 (B) + (S3) + (P2) 
11  (C) Tierra+arena(S3) P1 (C) + (S3) + (P1) 
12  (C) Tierra+arena(S3) p2 (C) + (S3) + (P2) 

 

Durante esta etapa se evaluó la respuesta germinativa con base en los índices de 

germinación GC, R50, R50’, GRI, PV, MDG y GV referidos por Thomson & Kassaby 

(1993) y Czabator (1962). 

 

5.2.3.3 Métodos  

 

Estas pruebas se llevaron a cabo en el vivero de la estación experimental “Bambusa”, 

propiedad de la empresa GEOAMBIENTE Ltda., ubicada en la vereda Márquez, en el 

municipio de Pacho Cundinamarca,  se encuentra a 1.350 msnm, con una temperatura  

promedio de 24ºC y una humedad relativa de 65% (Figura 8). 

  
 

Figura 8. Germinación en semillero en la estación experimental Bambusa. 
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5.2.3.4 Recolección de la información 

 

Las lecturas de germinación en semillero se iniciaron a los 9 días después de la 

siembra (DDS) y se registró el número de semillas germinadas por cada repetición y 

tratamiento con intervalos de 5 días durante un mes. Se definió como criterio de 

germinación la emergencia de gancho del hipocótilo.  

 

El análisis se realizó con los datos del número de semillas germinadas y con base en 

esto se calcularon los índices de germinación GC, R50, R50´, GRI, PV, MDG y GV 

definidas por Czabator (1962) y Thompson & El- Kassaby (1993). 

 

5.2.4.  Etapa 3: Estudio de crecimiento y desarrollo de C. cujete en vivero 

5.2.4.1.  Diseño de la investigación 
 

Para esta etapa se realizó una investigación de tipo experimental bajo la estructura de 

un diseño de parcelas divididas completamente al azar. Las variables dependientes o 

de respuesta fueron: área foliar, número de hojas, peso seco de hojas, peso seco del 

tallo y peso seco total de la planta. 

 

El área foliar se midió con un medidor de área foliar Lin-cor referencia 3100, en el 

cual se ubicaba cada hoja por planta/tratamiento y se tomaba nota del área (cm2). El 

número de hojas, se hallaba mediante un conteo manual por planta.   

 

El peso seco aéreo y radical se determinó introduciendo las hojas, tallo y raíz en 

bolsas individuales de papel kraf, se secaron a 60ºC durante 48 horas, transcurrido 

este tiempo se pesaron en la balanza analítica. A partir de estas variables se 

construyeron los índices de crecimiento y desarrollo RAF, RPF, RMR y AFE 

referidos por Lambers et al. (1998), Radford (1976) y Hunt (1978) citados por 

Palomo et al. 2001: 
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• Índice de relación de área foliar RAF.  Expresa la relación entre el área foliar 

total y el peso seco total por planta, es un índice que describe la utilización de 

las materias fotosintetizadas dentro de la planta. 

 

            RAF = AF/PS, cm2 g-1. 

 

           Donde: 

           PS = Peso Seco Total 

           AF = Área foliar de la planta. 

 

• Índice de relación de peso foliar RPF.  Indica la cantidad de peso seco total 

que corresponde a la fracción hojas.  

 

RPF = PSAF/ PS de la planta, g.g-1 

 

            Donde: 

            PSAF= Peso seco del área foliar 

            PS = Peso Seco Total 

 

• Área Foliar Específica AFE.  Expresa la relación entre el área foliar y el peso 

del área foliar.  

 

         AFE = AF/PSAF, cm2 g-1. 

         

              Donde: 

              AF = Área foliar 

              PSAF= Peso seco del área foliar 
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• Índice de relación de masa radical RMR. Expresa la relación entre la biomasa 

de la raíz y el peso seco total/planta. Indica la distribución de materia seca a 

las raíces de la planta. 

 

      RMR = PSR/ PS de la planta, g g-1 

             

            Donde: 

            PSR= Peso seco de la raíz 

            PS = Peso Seco Total 

 

Como unidad de respuesta y de muestreo se tomó cada planta.  Por cada tratamiento 

se sembraron 25 plantas y se tomaron 5 plantas en cada lectura y se realizaron 5 

lecturas en total. Los factores fueron el tipo de sustrato, con tres niveles, humus, tierra 

y humus:tierra (1:1) (Tabla 7)  

 
Tabla 7. Tratamientos evaluados durante la etapa de crecimiento y desarrollo de C. 
cujete (totumo)  

 
Sustrato  Tratamiento

Humus  SV1 

Tierra SV2 
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Humus:tierra 
 

SV3 

 

5.2.4.2  Métodos 
 

Para esta etapa se utilizaron plantas provenientes de semillas germinadas en sustrato 

turba en condiciones de semillero y para el trasplante se utilizaron plantas con 2 

hojas. La siembra se hizo en bolsas de polietileno de 9 x 15 cm, utilizando como 

sustratos humus, tierra y mezcla de tierra-humus en proporción 1:1. En total se 
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trasplantaron 75 plantas por tratamiento, las cuales fueron ubicadas en condiciones de 

vivero (Figura 9). 

 

 
 
 
Figura 9. Parcelas divididas completamente al azar para crecimiento y desarrollo de 
C. cujete. 
 
 
5.2.4.3   Recolección de la información 
 

Las lecturas de crecimiento y desarrollo de las plantas en condiciones de vivero, se 

realizaron cada 15 días durante 2 meses. Para cada lectura se tomó una muestra al 

azar de 5 plantas por tratamiento y se registró el peso seco aéreo y radical, el número 

de hojas, la altura y el área foliar por planta. 

5.3 Análisis de la información  
 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA), con el fin de 

determinar las significancias entre las medias de los tratamientos,  a partir de estos 

resultados se realizó una prueba de Duncan para comparar las semejanzas o 

diferencias entre las medias de los tratamientos de acuerdo con cada una de las 

variables e índices evaluados.   

 

Igualmente, se evaluó la incidencia de los factores que componen dichos tratamientos 

y sus posibles interacciones sobre la respuesta germinativa y el crecimiento y 

desarrollo de las plantas en las tres etapas del estudio.  La información fue procesada 
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con el programa Statistical Analysis System (SAS), utilizando el procedimiento de 

modelos lineales.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Etapa 1: Propagación de C. cujete en condiciones de laboratorio 

6.1.1.  Caracterización de frutos y semillas 
 

Crescentia cujete (totumo) presenta un fruto leñoso que varía en forma, tamaño y 

color, puede ser desde esférico hasta ovoide-elíptico, por lo regular los frutos miden 

entre 20 y 50 cm de largo y hasta 50 cm de diámetro. Presenta un exocarpo duro, 

indehiscente y liso,  la pulpa es de color blanco o crema (Correa y Bernal 1989). 

De acuerdo con las observaciones realizadas en laboratorio, cada fruto presenta un 

promedio de 800 semillas distribuídas en la pulpa. Las semillas son de tamaño 

pequeño, delgadas, suborbiculares, transverso-elípticas y sin alas; la cubierta 

seminal es coriácea de color castaño claro u oscuro, gruesa, opaca y lisa. No 

presenta  perispermo y endospermo celular, el embrión es recto, central, provisto de 

dos cotiledones planos, carnosos, bilobulados y redondos en la zona lateral, radícula 

recta dirigida al hilo (Niembro 1988). 

 

Se determinaron tres grados de madurez, de acuerdo con las características de los 

frutos y semillas (Bojaca & Novoa 2004).  

 

6.1.1.2 Características de los frutos con diferente grado de madurez 

 

6.1.1.2.1 Características morfológicas de los frutos con grado de madurez  A 

 

El fruto con grado de madurez A, correspondió a aquel colectado directamente de las 

ramas y en algunos casos del suelo, ya que por exceso de peso caían prematuramente. 

Presentaban un exocarpo de color verde, forma ovalada, con una longitud de 35 cm y 
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un diámetro que oscila entre 28 a 30 cm, la consistencia era semiblanda, con pulpa de 

color blanco, jugosa y presentaba entre 800 y 1000 semillas  en su interior (Figura 5).  

 

6.1.1.2.2 Características morfológicas de los frutos con grado de madurez B 

 

El fruto con grado de madurez B, presentaba un exocarpo de color amarillo con 

manchas de color café, forma ovalada, con longitud de 30 a 35 cm, su diámetro 

oscilaba entre 20 a 30 cm, la superficie era lisa y de consistencia dura, además 

presentó el mismo número de semillas del fruto con grado de madurez A (Figura 10). 

 

6.1.1.2.3 Características morfológicas de los frutos con grado de madurez C 

 

El fruto con grado de madurez C correspondió a aquel colectado en el suelo, 

presentaba una coloración café oscura o negra, forma ovalada, con una longitud y 

diámetro igual a los frutos A y B, su consistencia era dura, superficie lisa y se 

percibió un olor fermentado muy característico de este grado de madurez (Figura 10). 

 
Figura 10. Frutos de C. cujete (totumo) con diferentes grados de madurez, a: fruto 
inmaduro, b: fruto premaduro y c: fruto maduro.  
 

6.1.2 Caracterización de semillas con diferentes grados de madurez 

 

6.1.2.1 Semillas de frutos con grado de madurez A  

Las semillas del fruto con grado de madurez A presentaron una longitud de 5 mm y 

un diámetro de 1.5 a 2 mm, con forma acorazonada, la testa no era definida y era solo 

una capa de tejido delgado transparente, de consistencia blanda y aún no se 

a. b. c..
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diferenciaba muy bien el embrión (cotiledones y radícula), ni tampoco el 

micrópilo.Las semillas presentaron una apariencia acuosa y se encontraban  muy 

unidas a la pulpa, por lo que el proceso de extracción se dificultó, ya que se rompían 

con facilidad (Figura 11). 

 

6.1.2.2 Semillas de frutos con grado de madurez B  

 

Las semillas del fruto con grado de madurez B  presentaron una longitud de 7 mm y 

un diámetro de 3 a 4 mm, la testa era definida de color café claro o amarillo ocre, la 

consistencia era dura, el micrópilo se ubicó en la parte inferior–central de la semilla y 

se evidenció una seudotesta transparente que recubría el embrión (Figura11).  

 

El embrión era definido, de tamaño total ya que no poseía endospermo, se consideró 

la posición del embrión axial porque se encontraba ubicado en el eje central de la 

semilla y en la subdivisión foliar por presentar los cotiledones expandidos. La forma 

del embrión era acorazonada, cotiledones acumbentes (uno sobre otro) de color 

blanco y margen entero, consistencia carnosa, radícula visible de color blanco y se 

encontraba en la parte inferior de los cotiledones.     

 

6.1.2.3 Semillas de frutos con grado de madurez C 

 

Las semillas del fruto con grado de madurez C presentaron una longitud y diámetro 

igual a las semillas del fruto con grado de madurez B, la testa era de color café 

oscuro, consistencia dura, presentaban un micrópilo diferenciado, también una 

seudotesta que recubría el embrión, dos cotiledones iguales de color blanco y las 

semillas se encontraban parcialmente unidas a la pulpa, facilitando su extracción 

(Figura 11).  
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Figura 11. Morfología de las semillas de C.cujete. a: semillas A; b: semillas B; c: 
semillas C.  
 
 
6.1.3 Definición de los grados de madurez de  frutos y  semillas 
 

El crecimiento de un fruto puede ser medido por los cambios de forma y tamaño a 

través del tiempo, el tamaño final de los frutos está determinado por procesos de 

división y elongación celular (Azcón-Bieto & Talón 1993). Los frutos con grado de 

madurez A, presentaron coloración verde, mayor promedio de peso (1.46 kg), pulpa 

jugosa y semillas con apariencia acuosa. El mayor peso fresco del fruto se relaciona 

con el contenido de agua como resultado de un balance hídrico entre el fruto y la 

planta, que condiciona la velocidad del crecimiento, estas características sugieren que 

estos frutos se encontraban en una etapa temprana de maduración (Azcón-Bieto & 

Talón 1993). 

 

Con respecto a los frutos con grado de madurez B, probablemente se encontraban en 

proceso de maduración, ya que el promedio de peso fresco (1,22 kg) empezó a 

descender y la cantidad de agua de la pulpa, posiblemente por procesos de respiración  

y transpiración del fruto cuando éste empieza a importar carbono y agua para el 

desarrollo de otros frutos. Por otro lado, las semillas empiezan a acumular materia 

seca y sus estructuras empiezan a diferenciarse notoriamente.  Mientras que los frutos 

con grado de madurez C, se encontraban en una etapa final de maduración porque 

disminuyó notablemente el promedio de peso fresco (668.2 g), atribuibles a un 

descenso en la actividad respiratoria y metabólica,  lo que sugiere que los frutos con 

a. b. c.
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grado de madurez B y C culminaron su fase de crecimiento y desarrollo (Azcón-Bieto 

& Talón 1993). 

 

Los cambios en los frutos durante la madurez se encuentran relacionados con la 

disponibilidad de carbono, agua y minerales, que dependerán del equilibrio entre la 

contribución relativa de sus fuentes y la pérdida de agua y carbono de las demandas 

(frutos) (Azcón-Bieto & Talón 1996). 

 

Con respecto a los grados Brix para los tres tipos de frutos, se observaron diferencias 

en la acumulación de azúcares. Los frutos con grado de madurez A presentaron 4.2º 

grados, con grado de madurez B 8.35º y con grado de madurez C 9.35º grados Brix. 

Estas diferencias en el porcentaje de sacarosa determinado a partir de los grados Brix, 

se relacionan con la hidrólisis de carbohidratos poliméricos durante la maduración. 

(Menéndez & Evangelista 2006; Lara et al.  2007).  

 

La concentración de azúcar en frutos con grado de madurez A fue menor, porque 

durante el período inicial de crecimiento y desarrollo la concentración de sacarosa y 

sólidos solubles es menor, mientras que la síntesis de almidón es intensa y progresiva 

hasta que el fruto alcance la madurez fisiológica (Martínez 2003;  Menéndez et al. 

2006). 

 

Los grados Brix en frutos con grado de madurez B y en especial con grado de 

madurez C, fueron mayores con respecto a los de los frutos con grado de madurez A, 

probablemente porque en grados de madurez avanzados el almidón es degradado 

rápidamente por la actividad de la invertasa apoplástica la cual lo hidroliza, 

permitiendo la acumulación de azúcares principalmente glucosa, fructosa y sacarosa, 

aunque este patrón característico del metabolismo de carbohidratos puede ser alterado 

bajo ciertas condiciones ambientales, como la exposición a temperaturas extremas 

durante la maduración. Se deduce que el contenido de azúcares es mayor cuando el 
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fruto ha completado su crecimiento, desarrollo y disminuye su actividad metabólica 

(Martínez 2003; Menéndez et al. 2006). 

 

Otro proceso importante asociado con la maduración de frutos es la degradación de 

los carbohidratos poliméricos, esto tiene doble efecto al alterar tanto el sabor como la 

textura del fruto, estos cambios en el contenido de azúcar en la pulpa son muy 

acelerados, indicando que la síntesis de ellos se lleva a cabo en corto tiempo, mientras 

que en el exocarpo la síntesis de azucares reductores ocurre de manera más lenta, por 

lo tanto los azúcares totales de la pulpa están relacionados con los azúcares totales y 

reductores del exocarpo (Marriott et al. 1981, Hubbard et al. 1990, Arcila et al. 

2002).   

 

Los cambios de coloración del exocarpo, fueron evidentes en los tres tipos de frutos 

descritos, estas diferencias surgen probablemente porque el proceso de maduración 

conlleva a una pérdida de la clorofila, que revela la presencia de pigmentos como ß 

carotenos, carotenos oxigenados y xantofilas (Menéndez & Evangelista 2006).  

 

Por otro lado, se presentaron diferencias en las características morfológicas entre las 

semillas de frutos con grado de madurez A, B y C. Durante la maduración de la 

semilla ocurren cambios morfológicos, citológicos y químicos. En la primera fase 

ocurre el crecimiento del 80% de la semilla y se presenta un período de división 

celular, así como un incremento de peso debido a la toma de agua y nutrientes desde 

la planta madre a través del funículo, dando como resultado la formación de 

estructuras como cotiledones, radícula, endospermo y cubiertas seminales (Bewley & 

Black  1994). 

 

Las estructuras de las semillas derivadas del fruto con grado de madurez A, 

posiblemente se encontraban en proceso de histodiferenciación (primera fase), ya que 

el embrión y cubiertas seminales no era definida, indicando que este proceso no había 
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culminado y por lo tanto se encontraban en proceso de acumulación de reservas 

(Bewley & Black  1994, Smith 2003). 

 

La segunda fase, se caracteriza por la elongación celular y acumulación de reservas 

en los tejidos de almacenamiento (alcanzando el máximo peso seco) de la semilla. 

Posteriormente, los tejidos seminales se deshidratan y el embrión entra en un período 

de quiescencia (Berry & Bewley 1991, Kermode 1995). 

 

Las semillas de los frutos con grado de madurez B y C posiblemente se encontraban 

en una etapa de desarrollo más avanzado, ya que presentaban un embrión y cubiertas 

seminales diferenciados, debido a que el proceso de histodiferenciación ha 

culminado, por lo tanto el embrión alcanza su máximo peso seco (Berry & Bewley 

1991, Kermode 1995). 

 

La variación de color en la testa de las semillas en diferentes grados de madurez es un 

indicador del proceso de maduración del embrión, las estructuras y tejidos que lo 

conforman. En estadíos embrionarios tempranos, las células del endotelio (tejido de 

las superficies internas) forman unas largas células vacuolares que luego son cargadas 

por pigmentos durante estadíos embrionarios avanzados, la mayoría de estos 

pigmentos son proantocianinas. Éstos cargan inicialmente las células vacuolares y 

posteriormente son acumulados en el citoplasma, esta acumulación es máxima en 

estadíos tempranos del desarrollo del embrión y no hay un color definido de la 

semilla, lo cual pudo ser la causa de que las semillas con grado de madurez A 

presentaran una testa incolora (Smith 2003). Por otro lado, mientras que la semilla 

avanza en el proceso de maduración para alcanzar su máximo peso seco, los 

pigmentos empiezan a disiparse desde el centro de las células hacia la periferia, 

presentándose una testa de color definido, como se presentó en semillas con grado de 

madurez B y C (Smith 2003, Moise et al. 2005).  
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Los flavonoides también participan en este proceso, son acumulados en los 

tegumentos internos durante la maduración de la semilla,  luego son oxidados en 

estos tejidos. Los procesos de oxidación causan que los flavonoides se tornen en color 

café, siendo el color característico de la testa en semillas maduras, a este proceso se 

puede deber el cambio de color de la testa de las semillas con grado de madurez B y 

C, que cambian de color café claro o amarillo ocre a café oscuro (Moise et al. 2005). 

 

6.2 Contenido de Humedad  

 

En la tabla 8, se muestran los contenidos de humedad para las semillas de C. cujete 

con diferentes grados de madurez y tiempos de almacenamiento. Las semillas con 

grado de madurez A no se incluyeron en el análisis ya que el embrión no estaba 

diferenciado. Sin embargo, se registró su contenido de humedad. 

 
En general, las semillas presentaron un contendido de humedad alto entre 40 y 58%. 

Sin embargo, el contenido de humedad de las semillas con grado de madurez B 

almacenadas  fue mayor, con respecto al de semillas con grado de madurez C. Esta 

diferencia se pudo deber a que el contenido de humedad es alto en semillas 

inmaduras, como fue el caso de semillas con grado de madurez A y disminuye 

durante el desarrollo de semillas premaduras, como en el caso de semillas con grado 

de madurez B, hasta alcanzar el máximo peso seco como se evidenció en semillas con 

grado de madurez C (Egli & Tekrony 1997).  

 

De igual manera, se observó que el contenido de humedad fue mayor en semillas sin 

almacenar que en aquellas almacenadas durante 8 y 15 días (Tabla 8). Esto se 

presentó porque durante el almacenamiento se puede reducir el contenido de humedad, 

ya que los tejidos se deshidratan y con ello decrece la respiración, se desacelera el 

envejecimiento y se prolonga la viabilidad de la semilla (Smith 2003).  
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Tabla 8. Contenido de humedad de semillas con dos grados de madurez y diferentes 

de períodos de almacenamiento. 
 

TRATAMIENTO 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

B0D 56.38% 

B8D 51.42% 

B15D 48.72% 

C0D 53.26% 

C8D 49.63% 

C15D 46.63% 

A 88.61% 

 

Se sugiere que las semillas de C.cujete (totumo) pueden ser recalcitrantes puesto que 

presentan un contenido de humedad mayor a 30%. Las semillas recalcitrantes 

también se caracterizan  por presentar baja resistencia a períodos prolongados de  

desecación, aunque son metabólicamente activas y presentan altas tasas de 

respiración. De acuerdo con lo anterior, el almacenamiento para estas semillas resulta 

ser difícil puesto que es indispensable almacenarlas controlando su contenido de 

humedad para evitar su desecación a pesar de los consiguientes riesgos por 

microorganismos y a una temperatura lo suficientemente baja para impedir la 

germinación, aunque ésta también debe ser controlada para evitar daños por frío 

debido a sensibilidad a las bajas temperaturas (Smith 2003). 

 

Es importante mencionar que a pesar de la sensibilidad a la desecación no se 

evidenciaron efectos negativos del almacenamiento en el contenido de humedad, ni 

en la germinación, esto podría estar relacionado con los diferentes tipos de semillas 

recalcitrantes las cuales se dividen en dos grupos: (1) semillas mínimamente 

recalcitrantes, las cuales son tolerantes a la desecación y presentan largos períodos de 

viabilidad, de acuerdo con estas característica, es probable que las semillas de esta 

especie pertenezcan a este grupo.  El segundo grupo (2) semillas máximamente 

recalcitrantes, aquellas muy sensibles a la desecación y presentan periodos cortos de 

viabilidad (Pammenter & Berjak 2000). 
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El contenido de humedad en estas semillas de pudo mantener, debido a que las 

condiciones de humedad y temperatura durante el tiempo de almacenamiento fueron 

adecuadas, no se evidenció presencia de hongos, microorganismos, ni deterioro en la 

semilla, además presentaron una viabilidad y germinación adecuada. Esto demuestra 

que del control de estas condiciones (temperatura y humedad) durante el 

almacenamiento dependerá que el vigor germinativo se conserve (Pammenter & 

Berjak 2000). 

 

6.3 Prueba de Imbibición 

El peso seco inicial de las semillas con grado de madurez B sin almacenar (B0D), 

almacenadas 8 días (B8D) y almacenadas 15 días (B15D) fue de 6.21g, 5.38g y 5.21g 

respectivamente, el peso fresco final fue de 7.01g, 6.17g y 6.00g respectivamente.  

Las semillas con grado de madurez C sin almacenar (C0D), almacenadas 8 días 

(C8D) y almacenadas 15 días (C15D) presentaron un peso seco inicial de 5.51g, 

4.96g y 4.61g respectivamente, el peso fresco final de estas semillas fue de 6.01g, 

5.68g y 5.23g respectivamente. 

 

Las curvas de imbibición para las semillas de C. cujete (totumo) con grado de 

madurez B y C almacenadas en diferentes tiempos, muestran un patrón similar en la 

toma de agua (Figura 12). En general durante las primeras horas de imbibición se 

presentó la fase inicial en la que la toma de agua por parte de la semilla es rápida, 

debido a la diferencia entre su potencial hídrico y el del medio externo, a medida que 

estos dos potenciales se igualan la toma de agua se estabiliza produciéndose así la 

segunda fase de la imbibición (Besnier 1989; Bewley & Black 1994; Copeland & 

McDonald 1995).  

 

Las semillas con grado de madurez B alcanzaron mayor peso fresco con respecto a 

las semillas con grado de madurez C (Figura 12). Lo anterior posiblemente se 

presentó porque las semillas con grado de madurez B (premaduras) al presentar un 

mayor contenido de humedad y posiblemente un potencial hídrico menos negativo, se 
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encontraban en proceso de alcanzar su máximo peso seco (madurez fisiológica), 

presentando mayor peso fresco y un flujo de agua pasivo hacia el interior. Mientras 

que las semillas con grado de madurez C, presentaron un contenido de humedad 

menor, atribuible a un potencial hídrico más negativo causado por la acumulación de 

reservas nutricionales que alcanzaron su máximo peso seco, generando mayor flujo 

de agua hacia al interior y ganando peso fresco durante el proceso de imbibición  

(Egli & Tekrony 1997). 

Con respecto a las  semillas con grado de madurez B y C almacenadas durante 8 y 15 

días (B8D, B15D, C8D y C15D),  se observó una respuesta uniforme con respecto a 

la toma rápida de agua. Sin embargo, fue más rápida en semillas B y C almacenadas 8 

y 15 días (B8D, B15D, C8D, C15D) que en semillas sin almacenar (B0D, C0D)( 

Figura  12). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Curva de imbibición para las semillas B y C almacenadas con diferentes 
tiempos de almacenamiento.  
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Lo anterior probablemente se atribuye a que el almacenamiento proporcionó 

condiciones favorables para la desecación, influyendo en la deshidratación de los 

tejidos y paredes celulares, reduciendo la tasa respiratoria del embrión y generando 

un potencial hídrico muy negativo,  lo cual ocasiona flujo de agua hacia el interior, 

aumentando rápidamente su peso fresco. Mientras que en semillas sin almacenar no 

se evidenció este proceso y se encontraban hidratadas debido al agua suministrada 

por la pulpa, presentando una actividad respiratoria mayor y un potencial hídrico 

menos negativo, por lo tanto la toma de agua fue progresiva conduciendo a una rápida  

estabilización de la curva de imbibición.  

6.4 Prueba de viabilidad 
 

De acuerdo con el patrón de coloración de tetrazolio, los embriones de C. cujete 

(totumo) de las semillas extraídas de frutos con grado de madurez B sin almacenar 

(B0D), presentaron un porcentaje de viabilidad de 96%, mientras que las almacenadas 

durante 8 y 15 días (B8D, B15D) presentaron un porcentaje de 94% y 97% 

respectivamente. Las semillas de frutos con grado de madurez C sin almacenar 

presentaron un porcentaje de viabilidad de 95% (C0D), cuando se almacenaron 

durante 8 días (C8D) de 100% y almacenadas durante 15 días (C15D) de 97% (Tabla 

9).  De acuerdo con el patrón de coloración de tetrazolio los embriones de las semillas 

extraídas de frutos con grado de madurez B y C almacenadas en diferentes tiempos, 

no presentaron diferencias marcadas en el porcentaje de viabilidad. 

 

Estos resultados se compararon con los porcentajes de germinación, los cuales fueron 

para semillas con grado de madurez B sin almacenar (B0D) de  97%, almacenadas 8 

días (B8D) de 95% y almacenadas 15 días (B15D) de 93%. Las semillas con grado de 

madurez C sin almacenar (C0D) de 97%, semillas con grado de madurez C 

almacenadas 8 días (C8D) de 98% y almacenadas 15 días (C15D) de 96% y  se puede 

observar que los patrones de viabilidad descritos en la tabla 9 son un estimativo de la 

germinación de semillas con grado de madurez B y C almacenadas por diferentes 

periodos. 
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Tabla 9. Patrones de tinción de semillas con dos grados de madurez y diferentes 

tiempos de almacenamiento. 

 
Porcentaje por grado de madurez  

Clase 
 
Descripción 

 
Viabilidad 

B0D B8D B15D C0D C8D C15D 

 
Esquema 

 
1 

 
Radícala y 
cotiledón 
totalmente 
teñidos 
 

 
Viables 

 

44% 

 

 

35% 

 

33% 

 

39% 

 

40% 

 

37% 

 
 

2 
 
Radícala teñida  
y cotiledón 
parcialmente 
teñido (+50%). 

 
Viables 

 

28% 

 

32% 

 

21% 

 

20% 

 

20% 

 

23% 

 
 

 
3 

 
Radícula 
parcialmente 
teñida (+50%) y 
cotiledón 
parcialmente 
teñido (+50%) 
 

 
Viables 

 

0% 

 

15% 

 

15% 

 

24% 

 

14% 

 

12% 

 

 
4 

 
Radícula 
parcialmente 
teñida (+50%) y 
cotiledón 
parcialmente 
teñido (-50%) 
 

 
Viables 

 

15% 

 

8% 

 

25% 

 

0% 

 

20% 

 

22% 

 

 
5 

 
Radícula y 
cotiledón  sin 
teñir 
 

 
Viable 

9% 4% 3% 

 

12% 
 

4% 2% 

 

6 Vanas 
 
 

No viable 4% 0% 3% 5% 5% 4% 

 

 
 
B0D: semillas con grado de madurez B sin almacenar; B8D: semillas con grado de madurez B 

almacenadas 8 días; B15D: semillas con grado de madurez B almacenadas 15 días; C0D: semillas con 

grado de madurez C sin almacenar; C8D: semillas con grado de madurez C almacenadas 8 días;  

C15D: semillas con grado de madurez C almacenadas 15 días. 
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Es importante resaltar que las semillas con patrones 2, 3 y 4 se consideraron viables a 

pesar de no presentar una coloración homogénea, esto se debe a que en ocasiones, los 

tejidos muy sanos muestran una falta de coloración o un color blanco brillante, pero 

siempre acompañada de una buena solidez como se observó en los patrones 

mencionados, que a diferencia de los tejidos muertos, presentan color blanco opaco 

de baja solidez y son considerados no viables (Arango et al.  2001). 

 

Con respecto al porcentaje de semillas vanas, se puede atribuir al ajuste que hace cada 

planta de acuerdo a los niveles de recursos disponibles en cada ciclo reproductivo, a 

mecanismos fisiológicos de respuesta a factores ambientales cuyas variaciones tienen 

un efecto directo en el estado de la planta, a la eliminación selectiva de semillas 

inviables, eliminación de semillas dañadas por organismos predadores o patógenos o 

semillas genéticamente inferiores (Jordano 1988; Bhattacharjee & Mukherjee 1998; 

Flores et al.2004). 

 

En general, se observó que el grado de madurez de las semillas, el tiempo y las 

condiciones de almacenamiento, no generaron efectos negativos sobre la 

germinación,  se puede decir que las condiciones de humedad relativa y temperatura 

del desecador fueron adecuadas para preservar la viabilidad de los embriones.  

 

6.5 Pruebas de germinación en condiciones de laboratorio 

 

En la figura 13 se muestran los porcentajes de germinación para las semillas con 

grado de madurez B y C sin almacenamiento y almacenadas durante 8 y 15 días. Se 

puede observar que los mayores porcentajes los presentaron las semillas con grado de 

madurez B sin almacenar (B0D) y almacenadas 15 días (B15D) con  97%, seguido de 

las semillas con grado de madurez C almacenadas 15 días (C15D) y sin almacenar 

(C0D) con 96% y 95% respectivamente, por ultimo las semillas con grado de 

madurez B almacenadas 8 días (B8D) con  93% y semillas con grado de madurez C 

almacenadas 8 días (C8D) con  88%.  
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Figura 13.  Porcentajes de germinación de semillas con dos grados de madurez y 

diferentes tiempos de almacenamiento.  

 

En general, las semillas exhiben en el transcurso del proceso de germinación una 

curva sigmoidal con tres fases bien definidas.  La primera fase corresponde al período 

de tiempo entre la siembra y el inicio de la germinación, esta primera fase varió de 

acuerdo con el grado de madurez de la semilla y el tiempo de almacenamiento 

(Figura 14). En semillas con grado de madurez B sin almacenar (B0D) y en semillas 

con grado de madurez C almacenadas 8 días (C8D), se observa que esta fase es de 

6DDS (días después de siembra), en semillas con grado de madurez B almacenadas 8 

(B8D) y 15 días (B15D) se presentó a los 7 DDS, en semillas con grado de madurez 

C sin almacenar (C0D) y almacenadas 15 días (C15D) se presentó a los 8 y 9 DDS 

respectivamente (Figura 14). 

 

La segunda fase muestra un incremento acelerado en la germinación y corresponde al 

período en que germinan la mayor parte de las semillas. Para las semillas con grado 

de madurez B sin almacenar (B0D), esta fase se produjo entre el día 6 y 12 después 

de la siembra, en semillas con grado de madurez B almacenadas 8 días (B8D) se 

presentó entre el día 7 y 17 después de siembra y en aquellas almacenadas 15 días 

(B15D) entre el día 10 y 14 después de siembra. Mientras que, en semillas con grado 

de madurez C sin almacenar (C0D) esta segunda fase se presentó entre el día 12 y 19 
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después de siembra, almacenadas 8 días (C8D) entre el día 9 y 17 después de la 

siembra y en semillas almacenadas 15 días (C15D) se presentó entre el día 9 y 18 

después de siembra (Figura 14). 

 

La tercera fase corresponde a un período en el cual la curva tiende a estabilizarse, 

debido a que se ha alcanzado el máximo número de semillas germinadas. Para las 

semillas con grado de madurez B sin almacenar (B0D) esta fase se produjo después 

de 16 días de la siembra, en semillas almacenadas 8 días y 15 días (B8D, B15D) se 

presentó a partir del día 17 después de la siembra, en semillas con grado de madurez 

C sin almacenar (C0D) y  semillas almacenadas 8 y 15 días (C8D, C15D) se 

presentó después de19 días de la siembra (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curvas de germinación de las semillas B y C almacenadas en diferentes 

periodos. 

 

Se puede afirmar que las condiciones controladas influyeron positivamente en los 

porcentajes de germinación, posiblemente la adecuada temperatura (24-26ºC), 

humedad relativa (promedio 54.42%) y fotoperíodo, contribuyeron a generar una 

rápida movilización de reservas que favoreció la emergencia.  
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La temperatura a la cual se realizó la prueba de germinación (22-26ºC) fue apropiada 

para la semillas de C. cujete (totumo), ya que generó una germinación a los 6 días 

después de siembra en semillas con grado de madurez B y a los 9 días después de la 

siembra en semillas con grado de madurez C, a partir de entonces se presentó una 

germinación uniforme con el paso de los días (Mayer & Poljakoff 1989 citado por 

Otegui et al. 2005).  

 

Con respecto al fotoperíodo, éste también influye en combinación con ciertos rangos 

de temperatura que favorece la respuesta germinativa, con base en esto es posible 

afirmar que el fotoperíodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad fue conveniente para 

inducir la germinación en semillas de esta especie y procesos morfogénicos (Baskin 

& Baskin1998; Otegui et al. 2005). 

 

6.5.1 Pruebas estadísticas para germinación en condiciones controladas  

 

El análisis estadístico consideró las variaciones de la interacción entre los factores 

grado de madurez de semillas (B y C) y tiempo de almacenamiento 0, 8 y 15 días 

(0D 8D y 15D), de acuerdo con cada uno de los índices GC, GRI, R50, R50’, PV, 

MDG y GV.  A partir de estos resultados se realizó un análisis de varianza y una 

prueba de Duncan para comparar las semejanzas o diferencias entre las medias de 

los tratamientos.  

El análisis de varianza de la interacción de los factores evaluados, señala que las 

semillas con grado de madurez B y C sin almacenar y almacenadas 8 y 15 días no 

presentan diferencias significativas en los índices GC, MDG y GV, mientras que en 

los índices GRI, R50, R50’ y PV muestran diferencias significativas (Anexo H). 

 

Con respecto al índice de capacidad germinativa (GC), que expresa el porcentaje de 

semillas germinadas al final de la prueba, con respecto al número de semillas 

puestas a germinar. Los mayores valores se presentaron en semillas con grado de 

madurez B sin almacenar (B0D 96.5%), en semillas con grado de madurez C 
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almacenadas 8 días (C8D 96.5%) y en semillas con grado de madurez C 

almacenadas 15 días (C15D 95.75%), seguido de las semillas con grado de madurez 

C sin almacenar (C0D 94.5%) y semillas con grado de madurez B almacenadas 8 y 

15 días (B8D 93.25%, B15D 87.75%) respectivamente (Figura 15). 

 

La prueba de Duncan y el análisis de varianza (Anexo H), indican que no hay 

diferencias significativas en la capacidad germinativa entre las semillas con grado 

de madurez B y C sin almacenar (B0D, C0D) y almacenadas 8 y 15 días (8D, 15D) 

(Tabla 10).  

 

Tabla 10. Prueba de Duncan para los índices de germinación en semillas con dos 

grados de madurez en diferentes tiempos de almacenamiento. 

 

TRATAMIENTO GC GRI R50 
DDS 

R50´ 
DDS PV MDG GV 

B0D 96.5   a 11.3  a 8   a 8  a 8.81 a 5.35  a 47.60  a 

B8D 93.25 a 9.14  b 10 b 10 bc 5.09 ab 4.97  ba 25.44  a 

B15D 87.75 a 8.44  b 10 b 10 bc 6.23 bc 5.48  ba 34.10  a 

C0D 94.5   a 6.39  b  15 b 14 bc 7.16 bc 5.67  ba 40.70  ba 

C8D 96.5   a 9.26  b 10 b 10 bc 6.76 bc 5.82  ba 40.28  ba 
C15D 95.75 a 8.53  c 10 b 10 bc 6.80  c 5.62  ba 38.34  ba 

 
*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el índice GC, las semillas de C. cujete 

(totumo) con grado de madurez B y C almacenadas en diferentes tiempos (0D, 8D y 

15D) presentaron valores similares (90≥%), estos resultados coinciden con los 

obtenidos en la prueba de viabilidad, que también reflejaron porcentajes de 90≥%.  

 

Esto sugiere que el grado de madurez y el tiempo de almacenamiento no incidieron 

negativamente en la germinación, por lo tanto, se puede estimar que un lote de 

semillas de totumo sembradas en condiciones controladas, presentan una adecuada 

capacidad  germinativa y un establecimiento  inicial de plantas favorable. Sin 
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embargo, las semillas con grado de madurez B almacenadas 15 días (B15D) 

presentaron una capacidad germinativa inferior (80%) con respecto a las semillas de 

los demás tratamientos, esto indica que al prolongar el tiempo de almacenamiento 

posiblemente se reduce la humedad y el oxígeno, condiciones esenciales en este tipo 

de semillas recalcitrantes, para llevar a cabo una rápida movilización de reservas, una 

adecuada actividad respiratoria y emergencia de la radícula. 

 

El índice de tasa de germinación (GRI), que expresa la velocidad de germinación de 

acuerdo con el número total de semillas que germinan en un intervalo de tiempo. Se 

encontró que las semillas con mayor velocidad fueron aquellas con grado de 

madurez B sin almacenar (B0D 11.3), seguido de  las semillas grado de madurez C 

almacenadas 8 días (C8D 9.26), semillas con grado de madurez B almacenadas 8 

días (B8D 9.14), semillas con grado de madurez C almacenadas 15 días (C15D 

8.53), semillas con grado de madurez B almacenadas 15 días (B15D 8.44) y por 

ultimo, con menor velocidad las semillas con grado de madurez B sin almacenar 

(C0D 6.39) (Figura 15). 

 

La prueba de Duncan indica que las semillas con grado de madurez B y C sin 

almacenar (B0D, C0D) presentan diferencias significativas, con respecto a las 

semillas con grado de madurez B y C almacenadas, mientras que entre las semillas 

con grado de madurez B y C almacenadas 8 y 15 días (B8D, B15D, C8D, C15D) no 

presentan diferencias entre si (Tabla 10).  

 

Con respecto a los índices de tasa de germinación R50 y R50’, las semillas con grado 

de madurez B sin almacenar (B0D) alcanzaron mayor velocidad R50 y R50’ en 8 días 

después de la siembra (DDS), mientras que, las semillas con grado de madurez B y 

C almacenadas 8 días y 15 días (B8D, B15D, C8D, C15D) presentaron una 

velocidad  R50 y R50’  de 10 DDS, por último, las semillas con grado de madurez C 

sin almacenar (C0D) presentaron una tasa de germinación (R50 y R50’) de 15 DDS 

(Figura 15). 
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La prueba de Duncan indica que, la velocidad R50 y R50’ de semillas con grado de 

madurez B sin almacenar (B0D) es diferente a la velocidad de las semillas de los 

demás tratamientos, mientras que la velocidad de las semillas con grado de madurez 

B y C almacenadas 8 y 15 días no muestran diferencias (Tabla 10). 

 

De acuerdo a la velocidad GRI, R50, R50’,  se puede decir  que el grado de madurez de 

las semillas de C. cujete (totumo) y el tiempo de almacenamiento no incidieron de 

manera negativa,  siendo semejante la velocidad entre semillas con grado de madurez 

B y C almacenadas durante diferentes intervalos de tiempo.  

Posiblemente, la velocidad de germinación fue similar debido a que el estado 

fisiológico de las semillas con grado de madurez B y C no era diferente, aunque las 

semillas con grado de madurez B sin almacenar (B0D) presentaron una velocidad 

germinativa superior, posiblemente los procesos ocurridos en el fruto con grado de 

madurez B como el cambio de color, incremento de actividad respiratoria,  

producción de etileno, modificaciones en la composición de sustancias pépticas, 

ácidos orgánicos, proteínas y el ambiente húmedo del fruto, generaron cambios 

anatómicos, morfológicos y fisiológicos en las semillas, permitiendo que éstas 

alcanzaran rápidamente su máximo peso seco, capacidad germinativa y por lo tanto 

que un 50% de la germinación se presentara en 8 días después de la siembra, mientras 

que las semillas con grado de madurez C sin almacenar (C0D), al parecer requieren 

un poco más de tiempo para llevar a cabo la movilización de reservas,  la emergencia 

y por lo tanto para alcanzar un 50% de la germinación (10 días), aunque reflejan una 

adecuada capacidad germinativa. 

 

El índice de valor pico (PV), expresa la velocidad  de germinación como el máximo 

cociente, derivado de la división del porcentaje de germinación en el número de 

días, el mayor valor lo presentaron las semillas con grado de madurez B sin 

almacenar (B0D 8.81), seguido de las semillas con grado de madurez C sin 

almacenar (C0D 7.16), almacenadas 15 días (C15D 6.80) y almacenadas 8 días 
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(C8D 6.76), en contraste con lo observado, las semillas con grado de madurez B 

almacenadas 15 días (B15D 6.23) presentaron un PV inferior (Figura 15). 

 

La prueba de Duncan muestra que entre las semillas con grado de madurez B sin 

almacenar (B0D) y semillas con grado de madurez C almacenadas 15 días (C15D) 

existen diferencias en el índice PV, mientras que entre las semillas con grado de 

madurez B almacenadas 8 y 15 días (B8D, B15D) y semillas con grado de madurez 

C sin almacenar y almacenadas 8 días (C0D, C8D) no existen diferencias 

significativas para el índice PV (Tabla 10). 

 

Por otra parte, el índice de germinación media diaria (MDG), el cual expresa la 

germinación en términos del número de semillas germinadas en el tiempo total de la 

prueba, indica que las semillas con mayor velocidad media diaria fueron aquellas 

con grado de madurez C almacenadas 8 días (C8D 5.82),  seguido de las semillas las 

semillas con grado de madurez C sin almacenar (C0D 5.67), semillas con grado de 

madurez C   almacenadas 15 días (C15D 5.62), finalmente las semillas con grado de 

madurez B almacenadas 15 días (B15D 5.48) y semillas con grado de madurez B sin 

almacenar (B0D 5.35). Mientras que, las semillas con grado de madurez B 

almacenadas 8 días (B8D 4.97) presentaron una velocidad media diaria inferior 

(Figura 15).  

 

La prueba de Duncan y el análisis de varianza no muestran diferencias significativas 

en la velocidad media diaria entre las semillas de los diferentes tratamientos  

evaluados (Tabla 10). 

 

Con respecto al índice de valor germinativo (GV), el cual combina la germinación 

media diaria con la velocidad de germinación, indicó que las semillas con grado de 

madurez B sin almacenar (B0D) presentaron el mayor valor de germinación con 

47.60, mientras que, las semillas almacenadas 8 días (B8D) presentaron un valor 

inferior de 22.5, las demás semillas con grado de madurez C sin almacenar, 
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almacenadas 8 y 15 días (C0D, C8D, C15D) presentaron un valor de 40.70, 40.28 y 

38.34 respectivamente, por último las semillas con grado de madurez B 

almacenadas 15 días (B15D) presentaron un valor inferior de 34.10 (Figura 15).   

 

La prueba de Duncan y el análisis de varianza indica que entre las semillas de los 

diferentes tratamientos evaluados no existen diferencias con respecto al valor de 

germinación (Tabla 10). 

 

Las semillas con grado de madurez B y C evaluadas en los diferentes tratamientos 

reflejaron un vigor germinativo similar, de acuerdo a los índices de germinación pico 

(PV), germinación media diaria (MDG) y valor germinativo (GV), con base en esto 

se puede estimar que las semillas de totumo sembradas en condiciones controladas 

presentarán una emergencia y desarrollo de plantas adecuado, con una apropiada 

calidad fisiológica, sin embargo las semillas con grado de madurez B sin almacenar 

(B0D), presentaron un vigor germinativo superior con respecto a las demás semillas 

de los diferentes tratamientos. Estos resultados se encuentran relacionados con los 

obtenidos en el índice de capacidad germinativa (GC), donde se presentaron 

porcentajes superiores al 90%, lo anterior coincide con lo propuesto por (Czabator 

1962), donde sugiere que el vigor y la capacidad germinativa se encuentran 

relacionados, cuando las condiciones de germinación de un lote de semillas son 

adecuadas, esta relación será más intensa entre menos divergentes sean estas dos 

variables. 
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Figura 15. Índices de germinación para semillas B y C almacenadas. 
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6.5.1.1  Efecto del grado de madurez sobre la respuesta germinativa de C. cujete 

en laboratorio. 

 
De acuerdo con el análisis de varianza, el grado de madurez tiene una incidencia 

significativa en la respuesta germinativa de semillas de totumo, con base en la 

velocidad de germinación de acuerdo a los índices GRI, R50, R50’ y MDG, mientras 

que para la capacidad germinativa (GC), la germinación pico (PV) y el valor 

germinativo (GV), no presenta una incidencia significativa. (Anexo H). Sin embargo, 

las semillas con grado de madurez B tienden a presentan mayor capacidad 

germinativa (GC), velocidad (R50’) y vigor germinativo de acuerdo a los índices PV, 

MDG y GV, con respecto a las semillas con grado de madurez C (Figura 15). 

 

Las semillas con grado de madurez B, al parecer se encontraban en un proceso 

fisiológico adecuado de reactivación metabólica y por consiguiente para la 

germinación, debido a un llenado o acumulación de materia seca, permitiéndoles 

utilizar reservas de almacenamiento, estructuras y enzimas necesarias para llevar a 

cabo dicho proceso metabólico (Bewley 1997; Salisbury & Ross 2000). El contenido 

de humedad fue similar al de las semillas con grado de madurez C, consideradas 

como maduras, probablemente porque estaban en el proceso para alcanzar su 

madurez fisiológica y por lo tanto un potencial hídrico muy negativo, los cuales están 

correlacionados con la máxima capacidad germinativa, como se observó en el 

comportamiento de los índices germinativos (Egli & TeKrony 1997). 

 

Es importante mencionar que las semillas con un máximo peso seco, presentan el 

potencial para una emergencia rápida y uniforme con el desarrollo de plántulas 

normales bajo un rango de condiciones específicas (Czabator 1962, Schmid 2000). 
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6.5.1.2 Efecto del almacenamiento sobre la respuesta germinativa de C. cujete  
 
 

El análisis estadístico señala que el almacenamiento fue un factor que incidió 

significativamente sobre la respuesta germinativa de las semillas de totumo (Anexo 

H). En términos generales las semillas almacenadas y sin almacenar presentaron una 

respuesta germinativa similar de acuerdo con los índices GC, GRI, R50’, MDG y GV. 

Lo anterior sugiere, que el almacenamiento en desecador durante el tiempo evaluado, 

fue adecuado para semillas de C. cujete a pesar de su carácter recalcitrante.  

 

Estudios realizados en diferentes especies tropicales que presentan semillas 

recalcitrantes, señalan que estas pierden su potencial germinativo y viabilidad pocas 

horas después de ser colectadas y estar expuestas a condiciones ambientales, ya que 

se reduce su contenido de humedad rápidamente. Se sugiere que para éste tipo de 

semillas, el almacenamiento bajo condiciones controladas es necesario para mantener 

su capacidad germinativa y viabilidad, reduciendo moderadamente su contenido de 

humedad. (Normah et al. 1997). 

 

En general, para las semillas con dos grados de madurez, la germinación se ve 

favorecida cuando se almacenan de manera controlada y se logra reducir o mantener 

el contenido de humedad, ya que esto se encuentra relacionado con los procesos 

fisiológicos y bioquímicos que ocurren en la semilla. Durante el almacenamiento es 

importante controlar los contenidos de humedad de los componentes de la semilla y la 

temperatura para evitar la pérdida de viabilidad y germinación, ya que estos procesos 

implican reacciones cuya tasa es controlada por los niveles de hidratación de la 

semilla (Cordero & Oliveros 1983). 

 

De igual manera, para el almacenamiento es importante el uso de bolsas o recipientes 

plásticos flexibles, de vidrio o de polietileno, porque estos materiales evitan la 

deshidratación y generan una atmósfera modificada que puede favorecer la 
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conservación. La composición de dicha atmósfera será función de la permeabilidad a 

los gases de la película empleada, del área disponible para el intercambio gaseoso, de 

la cantidad de semillas y de la actividad respiratoria de las mismas (Day 1990; Piriz et 

al. 2004). Lograr conservar la capacidad germinativa de las semillas por tiempo 

prolongado permitiría un abastecimiento adecuado de semillas en los años en que la 

producción sea escasa y también resultaría muy útil al momento de planificar la 

siembra tanto a campo como en vivero (Day 1990, Piriz et al. 2004). 

 

6.6 Evaluación de la respuesta germinativa de C. cujete en semillero con dos 

grados de madurez, arreglos espaciales y diferentes tipos de sustratos. 

 

6.6.1 Prueba de germinación en semillero  

 

En la figura 16 se muestran los porcentajes de germinación de semillas con grado de 

madurez B y C, sembradas en los diferentes sustratos y arreglos de siembra 

(profundidad). Se observan los mayores porcentajes de germinación en semillas con 

grado de madurez C sembradas en turba (S1) y tierra:arena (S3), con 0.5 cm (P1) y 1 

cm (P2) de profundidad  (CS1P1, CSP2, CS3P1 y CS3P2).   
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Figura 16. Porcentajes de germinación de semillas de C. cujete (totumo) en 

condiciones de semillero. 

 

En general, las semillas exhiben en el transcurso de su germinación una curva 

sigmoidal con tres fases bien definidas.  La primera fase corresponde al período de 

tiempo entre la siembra y el inicio de la germinación, ésta se presentó a los 10 días 

después de siembra en semillas con grado de madurez B y C sembradas en turba (S1), 

tierra (S2) y tierra:arena (S3), con arreglo de siembra de 0.5 cm (P1) y 1 cm (P2) de 

profundidad (Figura 17). 

 
La segunda fase, muestra un incremento acelerado en la germinación y corresponde al 

período en que germinan la mayor parte de las semillas, esta fase se presentó entre el 

día 11 y 24 después de la siembra, en semillas con grado de madurez B y C 

sembradas en turba (S1), tierra (S2) y tierra: arena (S3), con profundidad de 0.5 cm y 

1 cm (P1y P2) (Figura 17). 

 

A partir del día 22 después de la siembra, se presentó la tercera fase en semillas con 

grado de madurez B y C  sembradas en turba (S1), tierra (S2) y tierra: arena (S3), 

con profundidad de 0.5 cm y 1 cm (P1 y P2), esta fase corresponde a un período en 

el cual la curva tiende a estabilizarse, debido a que se ha alcanzado el máximo 

número de semillas germinadas (Figura 17). 
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Figura 17. Curvas de germinación de C. cujete en condiciones de semillero. 
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6.6.2. Pruebas estadísticas para germinación en semillero  

 

El análisis estadístico consideró las variaciones de la interacción entre los factores: 

grado de madurez de semillas (B y C), tipo de sustrato (turba, tierra y tierra: arena) y 

arreglos de siembra (profundidad 0.5 y 1cm), de acuerdo con cada uno de los 

índices GC, GRI, R50, R50’, PV, MDG y GV. A partir de estos resultados se realizó 

un análisis de varianza y una prueba de Duncan para comparar las semejanzas o 

diferencias entre las medias de los tratamientos evaluados.  

 

De acuerdo  con el análisis de varianza para la interacción de los factores evaluados, 

el grado de madurez de la semilla y el sustrato inciden significativamente en los 

índices de germinación GC, GRI, R50’, PV, MDG y GV, mientras que el arreglo de 

siembra (profundidad) no incidió significativamente en ninguno de los índices 

evaluados (Anexo I). 

 

De acuerdo al índice de capacidad germinativa (GC), las semillas que  presentaron 

mayor valor fueron aquellas con grado de madurez C sembradas en tierra: arena con 

profundidad de 1 cm (CS3P2 81%), sembradas en turba con profundidad de 1 cm 

(CS1P1 80%), sembradas en tierra:arena con profundidad de 0.5 cm (CS3P1 77%) y  

sembradas en turba con profundidad de 0.5 cm (CS1P1 74%).  

 

Las semillas con grado de madurez C sembradas en sustrato tierra con profundidad 

1cm (CS3P2) presentaron un GC de 59%, seguido de semillas con grado de 

madurez B sembradas en turba con profundidad 0.5cm (BS1P1) y 1cm (BS1P2) 

presentaron un valor de 58% y 54% respectivamente, semillas con grado de 

madurez B sembradas en tierra:arena con profundidad de 0.5 cm (BS3P1) de 48%, 

semillas con grado de madurez B sembradas en tierra con profundidad 1 cm 

(BS2P2) de  44% y por último, semillas con grado de madurez C sembradas en 

tierra con profundidad de 0.5 cm  (CS2P1) con 43%. El menor valor en el índice 
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GC, lo presentaron las semillas con grado de madurez B sembradas en tierra con 

profundidad de 0.5 cm (BS2P1) y semillas con grado de madurez B sembradas en 

tierra:arena con profundidad de 1 cm (BS3P2)  con 29% y 19% respectivamente.  

 

De acuerdo con la prueba de Duncan, las semillas con grado de madurez C 

sembradas en turba y tierra:arena con profundidad de 1 cm (CS1P2, CS3P2) y 

semillas con grado de madurez B sembradas en tierra:arena con profundidad de 1cm 

(BS3P2), muestran diferencias con respecto a las semillas de los demás tratamientos 

evaluados,  mientras que las demás semillas con grado de madurez B y C sembradas 

en turba, tierra y tierra:arena con profundidad de 0.5 cm y 1 cm (BS1P1, BS1P2, 

CS1P1, BS2P1, BS2P2, CS2P1, CS2P2, BS3P1, CS3P1) no presentaron diferencias 

entre si (Tabla 10).    

 

El grado de madurez de la semilla y el tipo de sustrato, reflejaron una incidencia 

significativa en la capacidad germinativa (GC) de las semillas de C. cujete, esta 

incidencia se evidenció con mayor claridad en semillas con grado de madurez C, 

sembradas en turba y tierra:arena con profundidad de 0.5 cm y 1cm (CS1P1, CS1P2, 

CS3P1, CS3P2). Posiblemente, las condiciones ambientales y el tipo de sustrato 

favorecieron la rápida activación enzimática, la movilización de nutrientes para el 

crecimiento y desarrollo del embrión en semillas con grado de madurez C. Así 

mismo, las condiciones suministradas por la turba y la mezcla de tierra: arena, entre 

ellas la alta capacidad de retención de humedad, adecuada porosidad para aireación 

y drenaje, probablemente favorecieron el proceso  de germinación de estas semillas.  

 

Bonner (1993) sugiere que, para obtener una adecuada germinación los sustratos 

deben mantenerse húmedos para proveer la humedad necesaria durante el proceso 

germinativo, aunque una humedad excesiva puede restringir la aireación 

proporcionada por el sustrato, favoreciendo el “Dampig off” e inhibiendo la 

germinación. En el presente trabajo los sustratos se mantuvieron húmedos con riego 

cada dos días y al iniciar la emergencia cada tres días.  
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Por otra parte, a pesar de tratarse de semillas de la misma población, las diferencias 

presentadas en la capacidad germinativa en los diferentes sustratos, probablemente 

obedezcan también a algún tipo de polimorfismo en la germinación, esto es, que una 

misma planta puede producir distintos tipos de semillas que no difieren 

genéticamente pero que presentan diferencias a nivel fisiológico, bioquímico y 

algunas veces diferencias morfológicas y anatómicas, que conducen a diferencias en 

al forma de dispersión y su germinación (Weker 1997 citado por Salazar 2000). 

 

Con respecto al índice GRI,  las semillas con grado de madurez B sembradas en 

tierra:arena con profundidad de 1 cm (BS3P2) presentaron un valor inferior de 0.34.  

Las semillas con grado de madurez B sembradas en sustrato tierra:arena con 

profundidad de 0.5cm (BS3P1) presentaron un valor de  0.77, las semillas con grado 

de madurez B sembradas en tierra con profundidad de 1cm (BS2P2) presentaron un 

valor de 0.76 y semillas con grado de madurez C sembradas en tierra con  

profundidad de 0.5 cm (CS2P1) presentaron un valor de 0.50. 

 

Por otro parte, las semillas con grado de madurez C sembradas en tierra con 

profundidad de 1cm (CS2P2) presentaron un GRI de 0.97, seguido por semillas con 

grado de madurez B sembradas en turba con profundidad de 0.5 cm (BS1P1) y con 

profundidad de 1 cm (BS1P2) con un valor de 0.96 y 0.94 respectivamente.   

 

Mientras que, las semillas con grado de madurez C sembradas en turba con 

profundidad de 1cm (CS1P2) y sembradas en tierra: arena con profundidad de 1cm 

(CS3P2) presentaron el mayor GRI con un valor de 1.30, también las semillas con 

grado de madurez C sembradas en turba con profundidad de 0.5cm (CS1P1) y 

sembradas en tierra:arena con profundidad de 0.5cm (CS3P1) con un valor de 1.25 y 

1.22 respectivamente. 
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La prueba de Duncan indica, que las semillas con grado de madurez B sembradas en 

tierra: arena con profundidad de 1cm (BS3P2) y sembradas en tierra con 

profundidad de 0.5cm (BS2P1) presentan diferencias con respecto a las semillas de 

los demás tratamientos evaluados, mientras que las semillas restantes con grado de 

madurez B y C sembradas en turba, tierra y tierra:arena, con arreglos de siembra de 

0.5 cm y 1 cm  de profundidad (BS1P1, BS1P2, CS1P1, CS1P2, BS2P2, CS2P1, 

CS2P2, BS3P1, CS3P1, CS3P2) no presentaron diferencias entre si (Tabla 11). 

 

Por otro lado, la velocidad R50’ fue superior (13 DDS) en semillas con grado de 

madurez B sembradas en turba con 1cm de profundidad (BS1P2), sembradas en tierra 

con profundidad de 0.5cm (BS2P1) y sembradas en tierra:arena con profundidad de 

1cm (BS3P2), por su parte las semillas  con grado de madurez B sembradas en tierra 

con profundidad de 1 cm (BS2P2) y semillas con grado de madurez C sembradas en 

tierra con profundidad de 0.5 cm (CS2P1) presentaron un R50’de 14 días. 

 

Las semillas con grado de madurez B sembradas en turba con profundidad de 0.5 cm 

(BS1P1), seguido por semillas con grado de madurez C sembradas en turba y tierra 

con profundidad de 1 cm (CS1P2, CS2P2) y semillas con grado de madurez C 

sembradas en tierra:arena con profundidad de 1 cm (CS3P2), presentaron un R50’ de 

15 DDS. Finalmente, las semillas con grado de madurez B sembradas en tierra:arena 

con profundidad de 0.5 cm (BS3P1) y semillas con grado de madurez C sembradas en 

tierra:arena con profundidad de 0.5 cm (CS3P1) presentaron un R50’ de 16 días.  

 

La prueba de Duncan indica que las semillas con grado de madurez B, sembradas en 

turba con profundidad de 1 cm (BS1P2) y sembradas en tierra: arena con profundidad 

de 0.5 cm (BS3P1), son diferentes a las semillas de los demás tratamientos, mientras 

que las semillas restantes con grado de madurez B y C sembradas en turba, tierra y 

tierra:arena con profundidad de 0.5 cm y 1 cm  (BS1P1, CS1P1, CS1P2, BS2P1, 

BS2P2, CS2P1, CS2P2, BS3P2, CS3P1, CS3P2) no presentan diferencias entre si 

(Tabla 11). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las semillas con grado de madurez C 

sembradas en turba y tierra: arena con profundidad de 0.5 cm y 1 cm (CS1P1, CS1P2, 

CS3P1, CS3P2) presentaron mayor velocidad GRI con respecto a las demás semillas 

evaluadas, mientras que en la velocidad R50’ las semillas con grado de madurez B y 

C sembradas en turba, tierra y tierra:arena no difieren significativamente. Con base en 

esto, se sugiere que el tipo de sustrato incidió significativamente en la velocidad de 

germinación (GRI y R50’), posiblemente las condiciones hídricas, térmicas, la 

textura, la aireación, porosidad y densidad, en especial de la turba y de la mezcla de 

tierra:arena, fueron adecuadas para aumentar la velocidad y sincronía de la 

germinación en semillas C. cujete en condiciones de semillero.    

 

Es de importancia resaltar, que la velocidad de germinación es primordial en las 

actividades de transplante al momento de la siembra, ya que se puede estimar los días  

requeridos para que ocurra determinada proporción de la germinación total, de igual 

manera se encuentra relacionada con el porcentaje de germinación, éste es necesario 

para calcular la cantidad de plántulas a obtener; por lo tanto, ambos caracteres 

(capacidad y velocidad germinativa) entre otros, son útiles para determinar el máximo 

potencial de producción de plantas de un origen geográfico específico (Renteria et al. 

1999). 

 

En el índice de germinación pico (PV), las semillas con grado de madurez C 

sembradas en tierra: arena con profundidad de 1 cm (CS3P2 0.94) presentaron el 

mayor valor, mientras que, las semillas con grado de madurez B sembradas en tierra 

con profundidad de 0.5 cm (BS2P1) y sembradas en tierra:arena con profundidad de 

1cm (BS3P2), presentaron un PV inferior de 0.34 y 0.25 respectivamente.  

 

Por otra parte, las semillas con grado de madurez C sembradas en  turba con 

profundidad de 1 cm (CS1P2) presentaron un PV de 0.89, seguido por semillas con 

grado de madurez C sembradas en tierra:arena con profundidad de 0.5 cm (CS3P1) 
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con un valor de 0.85, semillas con grado de madurez C sembradas en turba con 

profundidad de 0.5 cm (CS1P1) con un valor de 0.80, mientras que, las semillas con 

grado de madurez C sembradas en tierra con profundidad de 1 cm (CS2P2) 

presentaron un PV de 0.66, seguido por semillas con grado de madurez B sembradas 

en turba con profundidad de 0.5 cm y 1cm (BS1P1, BS1P2) con un valor de 0.65 y 

0.62 respectivamente, semillas con grado de madurez B sembradas en tierra  con 

profundidad de 1 cm (BS2P2) con un valor de 0.51, semillas con grado de madurez B 

sembradas en tierra:arena  con profundidad de 0.5 cm (BS3P1) con un PV de 0.50 y 

finalmente, las semillas con grado de madurez C sembradas en tierra con profundidad 

de 0.5 cm (CS2P1) con un PV de 0.49.  

 

La prueba de Duncan indica, que las semillas con grado de madurez B sembradas en 

tierra:arena con profundidad de 1cm (BS3P2) y semillas con grado de madurez C 

sembradas en tierra:arena con 1 cm de profundidad (CS3P2), presentan una 

germinación pico (PV) diferente a las semillas de los diferentes tratamientos 

evaluados, mientras que las otras semillas evaluadas con grado de madurez B y C 

sembradas en turba, tierra y tierra:arena (BS1P1, BS1P2, CS1P1, CS1P2, BS2P1, 

BS2P2, CS2P1, CS2P2, BS3P2, CS3P1, CS3P2) no presentaron diferencias en el 

índice PV (Tabla 11). 

 

La mayor velocidad media diaria (MDG), la presentaron las semillas con grado de 

madurez C sembradas en tierra:arena con profundidad de 1 cm (CS3P2) con un valor 

de 0.88, seguido por semillas con grado de madurez C sembradas en tierra con 

profundidad de 1 cm (CS1P2) con un valor de 0.86, semillas con grado de madurez C 

sembradas en tierra:arena con profundidad de 0.5 cm (CS3P1) presentaron un valor 

de 0.83 y semillas con grado de madurez C sembradas en turba con profundidad de 

0.5 cm (CS1P1) con un MDG de 0.80.  

 

La menor velocidad de germinación media diaria (MDG), se presentó en semillas 

grado de madurez C sembradas en tierra:arena con profundidad de 1 cm (CS3P2) con 
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un valor de 0.20. Mientras que, las semillas con grado de madurez B y C sembradas 

en tierra con una profundidad de 1 cm (BS2P2, CS2P2) presentaron un valor de 0.77 

y 0.64 respectivamente, seguido por semillas con grado de madurez B sembradas en 

turba con profundidad de 0.5 cm (BS1P1) y 1 cm (BS1P2) con un valor de 0.63 y 

0.58 respectivamente, las semillas con grado de madurez B sembradas en tierra:arena, 

con profundidad de 0.5 cm (BS3P1) presentaron un MDG de 0.52, las semillas con 

grado de madurez C sembradas en tierra con profundidad de 0.5 cm (CS2P1) 

presentaron un valor de 0.46 y por último, las semillas con grado de madurez B 

sembradas en tierra con profundidad de 0.5 cm (BS2P1) presentaron un valor de 0.31.  

 

La prueba de Duncan indica (Tabla 11), que las semillas con grado de madurez C 

sembradas en turba y tierra:arena con profundidad de 1 cm (CS1P2, CS3P2) y 

semillas con grado de madurez B sembradas en tierra:arena con profundidad de 1 cm 

(BS3P2), son diferentes con respecto a las otras semillas de los tratamientos 

evaluados, mientras que las demás semillas con grado de madurez B y C sembradas 

en turba, tierra y tierra:arena, con profundidad de 0.5 cm y 1 cm (BS1P1, BS1P2, 

CS1P1, BS2P1, BS2P2, CS2P1, CS2P2, CS3P1) no presentan diferencias entre si 

(Tabla11). 

 

Las semillas grado de madurez C sembradas en tierra: arena con profundidad de 1cm, 

sembradas en turba y tierra:arena con profundidad 0.5 cm (CS3P2, CS1P1, CS3P1), 

presentaron el mayor valor germinativo (GV) con 0.79, 0.76 y 0.70 respectivamente. 

Las semillas con grado de madurez C sembradas en turba con profundidad de 0.5 cm 

(CS1P1) presentaron un GV de 0.66, las semillas con grado de madurez B sembradas 

en turba con profundidad de 0.5 cm y 1 cm (BS1P1, BS1P2), presentaron un valor 

germinativo de 0.44 y 0.40 respectivamente, las semillas con grado de madurez C 

sembradas en tierra con profundidad de 1 cm (CS2P2) presentaron un valor de 0.42. 

 

Por otra parte, las semillas con grado de madurez B sembradas en tierra:arena con 

profundidad de 0.5 cm (BS3P1) presentaron un valor de 0.28, las semillas con grado 
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de madurez B sembradas en tierra con profundidad de 1 cm (BS2P2) presentaron un 

valor de  0.26, finalmente, las semillas con grado de madurez C y B sembradas en 

tierra con profundidad de 0.5 cm (CS2P1, BS2P1) presentaron un GV de 0.24 y 0.13 

respectivamente, mientras que, las semillas con grado de madurez B sembradas en 

tierra:arena con profundidad de 1cm (BS3P2) presentaron el menor valor germinativo 

con 0.05. 

  

La prueba de Duncan muestra diferencias en el índice GV, entre las semillas con 

grado de madurez C sembradas en turba con profundidad de 1 cm (CS1P2) y 

sembradas en tierra:arena  con 0.5 cm y 1 cm de profundidad (CS3P1, CS3P2) con 

respecto a las semillas de los demás tratamientos evaluados, mientras que, no hubo 

diferencias entre las semillas restantes con grado de madurez B y C sembradas en 

turba, tierra y tierra :arena (BS1P1, BS1P2, CS1P1, BS2P1, BS2P2, CS2P1, CS2P2) 

(Tabla 11).   

 

Tabla 11.  Resultados de la prueba de Duncan según los índices GC, GRI, R50’, PV, 

MDG y GV en condiciones de semillero.  

 
Tratamiento GC GRI R50’ PV MDG GV 
 
BS1P1 

 
58 ABC 

 
0.96  va 

 
15  abc 

 
0.65 dc 

 
0.63  bac 

 
0.44  bc  

 
BS1P2 

 
54 bc 

 
0.94  ba 

 
14  c 

 
0.62 dc 

 
0.58  bc 

 
0.40  bc 

 
CS1P1 

 
74 ab 

 
1.25  a 

 
14  bc 

 
0.80 abc 

 
0.80  ba 

 
0.66  ba 

 
CS1P2 

 
80 a 

 
1.30  a 

 
14. abc 

 
0.89 ab 

 
0.86  a 

 
0.76  a 

 
BS2P1 

 
29 dc 

 
0.50 dc 

 
15 bc 

 
0.34 ef 

 
0.31  ed 

 
0.13  dc 

 
BS2P2 

 
44 dc 

 
0.76  bc 

 
14. abc 

 
0.51 de 

 
0.77  dc 

 
0.26  dc 

 
CS2P1 

 
43 dc 

 
0.74  bc 

 
14 bc 

 
0.49 de 

 
0.46  dc 

 
0.24  dc 

 
CS2P2 

 
59 abc 

 
0.97  ba 

 
15  abc 

 
0.66 bac 

 
0.64  bac 

 
0.42  bc 

 
BS3P1 

 
48 dc 

 
0.77  bc 

 
16  a 

 
0.50 dc 

 
0.52  dc 

 
0.28  dc 

 
BS3P2 

 
19 c 

 
0.34  d 

 
15 bc 

 
0.25 f 

 
0.20  e 

 
0.05  dc 

 
CS3P1 

 
77 ab 

 
1.22  a 

 
14 ab 

 
0.85 abc 

 
0.83  ba 

 
0.70b a 

 
CS3P2 

 
81 a 

 
1.30  a 

 
14  abc 

 
0.94 a 

 
0.88  a 

 
0.79  a  

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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De acuerdo con los resultados obtenidos para los índices PV, MDG y GV,  las 

semillas con grado de madurez C sembradas en turba y tierra:arena con profundidad 

de 0.5 cm y 1 cm (CS1P1, CS1P2, CS3P1, CS3P2), presentaron mayor vigor 

germinativo, esto sugiere que los sustratos turba y tierra:arena confieren a las 

semillas, en especial con grado de madurez C, mayor capacidad para utilizar la 

energía almacenada en los tejidos de reserva y por lo tanto un desarrollo adecuado del 

hipocótilo y de otras partes de la plántula. De igual manera, estos contrastes 

encontrados pueden explicarse por las diferencias en retención de la humedad de los 

sustratos, puesto que la escasa o excesiva retención de humedad influye negativa o 

positivamente en el vigor germinativo.  

 

La retención de humedad de cada sustrato esta relacionado con su porosidad, su 

capacidad de campo y su densidad aparente, la turba y la mezcla de tierra con arena 

mostraron ser sustratos con características adecuadas para la germinación y el 

establecimiento de plántulas en condiciones de semillero. Por lo tanto, los índices de 

vigor germinativo, son importantes porque permiten identificar posibles diferencias 

en la calidad fisiológica de las semillas y obtener una evaluación ajustada del 

desempeño en campo, bajo condiciones variables (Vadillo & Suni 2006). 
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* Entre mas simétrica sea las gráfica mas similar es el comportamiento del índice para los diferentes 
tratamientos. 
 
 
Figura 18.  Comportamiento de los índices de germinación en condiciones de 
semillero. 
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6.6.3 Efecto del grado de madurez sobre la respuesta germinativa de las 

semillas de C. cujete en condiciones de semillero. 

 

De acuerdo con los resultados de capacidad germinativa (GC), tasa germinativa 

(GRI), germinación pico (PV), velocidad media diaria (MDG) y valor germinativo 

(GV), se sugiere que el grado de madurez tiene una incidencia significativa en la 

respuesta germinativa de las semillas de totumo en condiciones de semillero (Anexo 

I). 

 

Las semillas con grado de madurez C consideradas como maduras, presentaron 

mayor capacidad y velocidad germinativa, posiblemente presentaban mayor peso 

seco y por lo tanto sustancias de reserva acumuladas, para llevar a cabo procesos de 

reactivación metabólica, implicando aumento en el consumo de oxígeno y utilización 

de las reservas para llevar a cabo la germinación.  Mientras que las semillas con 

grado de madurez  B, presentaron inferior capacidad y velocidad germinativa, 

probablemente, debido a que las estructuras y enzimas necesarias para la reactivación 

metabólica no estaban presentes en su totalidad, probablemente aún no habían 

alcanzado su madurez fisiológica total (Willan 1991, Bewley 1997). 

 

Se sugiere que las semillas provenientes de frutos C, presentan mayor vigor y calidad 

fisiológica en condiciones de semillero con respecto a las semillas con grado de 

madurez B y A, ya que las semillas con grado de madurez C muestran el potencial 

para una emergencia rápida y uniforme, para el desarrollo de plántulas normales bajo 

un rango de condiciones específicas (Czabator 1962, Schmid 2000). 

 
 
6.6.4 Efecto del sustrato de siembra en condiciones de semillero  
 

Los índices de germinación indican que el sustrato incidió significativamente sobre la 

germinación de las semillas de totumo (Anexo I).  Los tratamientos con mayores 
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valores para los índices GC, GRI, PV, MDG y GV fueron los tratamientos evaluados 

en turba (S1) y tierra:arena (S3), lo que indica que estos sustratos favorecen la 

respuesta germinativa de las semillas de C. cujete. 

 

Lo anterior puede atribuirse a sus características físico-químicas, en el caso de la 

turba se destaca su alta retención de humedad, adecuada porosidad, aireación, 

capacidad de campo y densidad. El sustrato tierra:arena también favoreció porque la 

arena proporciona una textura fina que reduce el nivel de compactación de la tierra, 

mejorando la capacidad de retención de agua, ya que se reduce el tamaño de los poros 

entre partículas y aumenta el contenido de humedad del sustrato, facilitando la 

emergencia del hipocótilo (Vadillo & Suni 2006).   

 

Sin embargo, las semillas sembradas en tierra (S2) presentaron valores inferiores para 

los índices GC, GRI, PV, MDG y GV, aunque mostraron los mismos valores en el 

índice R50’ con respecto a las semillas sembradas en turba (S1). Se sugiere que el 

sustrato tierra incide negativamente sobre la respuesta germinativa, probablemente 

porque la tierra utilizada se compactó fuertemente durante el ensayo, lo que pudo 

constituir una barrera para la emergencia del hipocótilo, restringiendo la aireación y 

humedad para las semillas. La inadecuada aireación en el sustrato puede generar la 

producción de niveles tóxicos de amonio e impide una germinación y emergencia 

adecuada (Magdaleno et al. 2006).   

 

6.6.5 Efecto de la profundidad de siembra  

 

El análisis de varianza para los índices de germinación señala que la profundidad de 

siembra no incide significativamente sobre la capacidad germinativa de semillas de 

C. cujete (Anexo I).  De acuerdo con lo anterior, se sugiere que las dos profundidades 

de siembra evaluadas favorecieron una adecuada imbibición, intercambio gaseoso y 

emergencia del embrión, además, permitieron que las semillas se ubicaran fácilmente 
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en el sustrato, proporcionándole a los cotiledones una adecuada exposición a la luz 

que favorece la actividad fotosintética (Magdaleno et al. 2006).   

 

6.7 Etapa III: Crecimiento y desarrollo de Crescentia  cujete L. 

 
En esta fase el análisis se realizó considerando la interacción entre los factores 

sustrato y período de muestreo, de acuerdo con las variables de área foliar (AF), 

número de hojas (NH), peso seco de hojas (PSH), peso seco del tallo (PST), peso 

seco de al raíz (PSR), peso seco total (PSTO) y los índices RAF, RPF, RMR y AFE, 

generados para expresar cuantitativamente las respuestas de crecimiento. 
 

A partir de los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza y una prueba 

de Duncan para comparar las semejanzas y diferencias entre las medias de los 

tratamientos evaluados. 

 

El análisis de varianza indicó que el grado de madurez y el período, no presentan 

diferencias significativas para las variables de peso seco del tallo (PST) y en los 

índices RAF, RMR y AFE, mientras que las demás variables presentaron diferencias 

significativas (Anexo J). 

 

En la tabla 12, se muestran los valores de los índices de crecimiento y los resultados 

de la prueba de Duncan para las plantas de C. cujete, transplantadas en diferentes 

tipos de sustrato en condiciones de vivero. Se puede observar que los mayores valores 

de las variables e índices evaluados los presentaron las plantas sembradas en humus 

(S1) y tierra:humus (S3), lo que indica que estos sustratos y proporciones favorecen 

el crecimiento de las plantas de esta especie.  
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Tabla 12. Prueba de Duncan para medias de los tratamientos evaluados en vivero.   

 

Tratat*Muestr.  AF NH 
 
PSH PSR PST PSTO RAF RPF RMR AFE 

S1*M1 (15D) 5,14 h 4 f 
 
0.042 g  0,02 e 0,01 e  0,10 f 48,3 feg 0,38 cd 0,32 bac 123,02 bc 

S1*M2 (30D) 20,33 fe 6 e 
 
0.12 feg 0,06 ed 0,02 ed 0,22 ef 93,2 ba 0,54 ba 0,26bdac  169,74 a 

S1*M3 (45D) 52,33 bc 9 cd 
 
0.29 bdc 0,06 ed 0,14 bc 0,50 d 103,5 a 0,56 a 0,16 d 123,88 bc 

S1*M4 (60D) 90,93 a 14 a 
 
0.44 a 0,375 a 0,25 a  1,15 a  83,1 bdac 0,45bedc  0,325 bac 123,58 bc 

 
S1*M5 (75D) 86,74 a 16 a 

 
0.51 a 0,80 a 0,24 a 1,16 a 77,8 bdc 0,46 bdc 0,32 bac 115,46 bcd 

S2*M1 (15D) 3,17 h 4 f 
 
0.036 g 0,02 e 0,01 e 0,10 f 36,5 g 0,42  edc 0,28bdac 85,6 ecd 

S2*M2 (30D) 7,22 hg 5 f 
 
0.058 fg 0,04 ed 0,02 ed  0,16 f 44,2 fg 0.41 edc 0,36 ba 125,52 bc 

S2*M3 (45D) 15,1 fg 7 e 
 
0.101 feg 0,06 ed 0,08 ecd 0,24 ef  68,7 dec 0,44 edc 0,24 bdc 92,68 ecd 

S2*M4 (60D) 23,16 fe 9 cd 
 
0.195 fde 0,14 cd 0,10 bcd 0,36 ed 67,7 dec 0,40 edc 0,38a 112,7 cd 

 
S2*M5 (75D) 25,49 e 10 b 

 
0.356 bac 0,18 c 0,14 bc 0,52 d 50,1 feg 0,38 ed 0,32 bac 76,32 ed 

S3*M1 (15D) 2,64 h 4 f 
 
0.0360 g 0,02 e 0.04 e 0,11 f 34,06 g 0,48 bac 0,26bdac 70,92 e  

S3*M2 (30D) 16,1 feg 7 e 
 
0.108 feg 0,02 e 0,08 ecd 0,20ef 84,94bdac 0,56 a 0,22 dc 153,38 ba 

S3*M3 (45D) 38,95 dc 8 d 
 
0.232 dec 0,08 ed 0,12 bc 0,46 d 87,58 bac 0,54 ba 0,25dc 108,6 ecd 

S3*M4 (60D) 44,63 dc 10 cd 
 
0.322 dec 0,22 cb 0,18 ba 0,74 c 62,36 bde 0,46 bdc 0,32bdc 91,88 ecd 

 
S3*M5 (75D) 56,83 b 13 a 

 
0.388 ba 0,28 b 0,24 a 0,92 b 64,68 fde 0,42 edc 0,32bac 95,94 ecd 

 
*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 

 
AF: área foliar; NH: número de hojas; PSH peso seco de hojas; PSR: peso seco raíz; PST: 

peso seco tallo; PSTO: peso seco total de la planta.  

 

El comportamiento de la variable de área foliar (AF), de plantas transplantadas en 

humus (S1), tierra (S2) y tierra:humus (S3) (Figura 19), se observó que a partir del 

día 35 (M1) después del transplante (DDT) las plantas iniciaron un aumento de área 

foliar, alcanzando valores significativos entre el día 65 (M4) y 80 (M5) DDT. Se 

evidenció, que las plantas sembradas en humus (S1) y tierra:humus (S3) presentaron 

un área foliar superior con un valor de 86.7 cm2 y 56.83 cm2 respectivamente, 

mientras que las plantas sembradas en tierra (S2) alcanzaron un área foliar de 25.49 

cm2. 
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Figura 19. Comportamiento de la variable área foliar (AF) durante la etapa vegetativa 

inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de 

vivero. 
 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que durante la etapa vegetativa inicial de 

crecimiento y desarrollo de las plantas de C. cujete, la radiación fotosintética activa, 

la temperatura y el suministro de nutrientes favoreció la producción de 

fotosintetizados destinados al crecimiento aéreo y a la respiración en plantas 

sembradas en humus (S1) y tierra:humus (S3) (Villar et al. 2004).  

 

Se puede afirmar que, los sustratos con un complemento nutricional de bioabono 

como el humus, genera mayor capacidad y eficiencia fotosintética, para producir 

asimilados y acumulación de biomasa a través del tiempo. Es importante mencionar 

que conforme las hojas alcanzan mayor peso individual, aumenta el área foliar y el 

contenido de nitrógeno, como producto de la acumulación de materia seca, por lo 

tanto el nitrógeno se considera un determinante en la tasa fotosintética por unidad de 

área foliar (Pérez et al. 2004; Espitia et al. 2006).  

 

Con respecto al comportamiento de la variable número de hojas (NH), en plantas de 
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el valor de la variable  aumentó entre el día 20 (M1) y 35 DDT (M2), alcanzando un 

valor superior entre el día 65 (M4) y 80 (M5) después de la siembra. Se evidenció, 

que las plantas sembradas en humus (S1) presentaron mayor número de hojas (16), 

que aquellas sembradas en tierra: humus (13) y tierra (11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comportamiento de la variable número de hojas (NH) durante la etapa 

vegetativa inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en 

condiciones de vivero. 
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fotosintética, ya que las hojas son un órgano fuente y el balance de carbono, las 

convierte en exportadores esenciales para demandas de crecimiento y desarrollo 

(Peil & Gálvez 2005) 
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acumulación de materia seca en las hojas en la etapa vegetativa inicial, entre el día 

35 (M2) y 80 (M5) después del transplante. Se observó que las plantas sembradas en 

humus (S1) y tierra: humus (S3) presentaron mayor materia seca de hojas, con un 

valor de 0.51g y 0.39g respectivamente, mientras que las plantas sembradas en tierra 

(S3) presentaron un valor de 0.35g en materia seca foliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comportamiento de la variable peso seco de hojas (PSH) durante la etapa 

vegetativa inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en 

condiciones de vivero. 
 

La ganancia de peso seco en hojas entre el día 35 (M2) y 80 (M5) DDT,  reflejó que 

durante este intervalo de tiempo el proceso fotosintético fue adecuado y continuo, 

permitiendo la producción de materia seca en forma de celulosa, lípidos, proteínas y 

azúcares totales, que luego son acumulados y distribuidos hacia otros órganos de la 

planta.  

 

Con respecto a la variable de peso seco del tallo (PST) de plantas de C. cujete, 
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acumulación de materia seca en el tallo durante la etapa vegetativa inicial del 

crecimiento y desarrollo, presentó un comportamiento lineal, alcanzando valores 

significativos desde el día 50 (M3) hasta el día 80 (M5) después del transplante. Se 

evidenció una acumulación superior de materia seca en el tallo de plantas sembradas 

en humus (0.58g) y tierra:humus (0.33g), mientras que las plantas sembradas en 

tierra (0.18g) presentaron menor materia seca del tallo (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comportamiento de la variable peso seco del tallo (PST) durante la etapa 

vegetativa inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en 

condiciones de vivero. 

 

Lo anterior indica, que la acumulación de materia seca en el tallo fue mayor entre el 

día 50 y 80 DDT, esto sugiere que durante este intervalo de tiempo aumentó la 

acumulación de materia seca en este órgano, reflejándose en una adecuada 

lignificación debido a una apropiada utilización de asimilados, nutrientes y agua 

para el crecimiento y desarrollo de la planta. La ganancia de peso seco del tallo 

también se encuentra relacionada con la ganancia de materia seca en las hojas y por 

lo tanto con el aumento del área foliar (Montoya et al. 2002; Guevara & Guenni 

2004). 
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El comportamiento de la variable peso seco radical (PSR) durante la etapa 

vegetativa inicial de crecimiento y desarrollo de plantas de C. cujete (Figura 23), 

sembradas en humus (S1), tierra (S2) y tierra:humus (S3), reflejó una acumulación 

de biomasa radical entre el día 35 (S2) hasta el día 80 (M5) después de siembra, 

donde las plantas sembradas en humus (S1) y tierra:humus (S3) alcanzaron valores 

superiores de biomasa radical, con un valor de 0.75g y 0.35g, mientras que en 

plantas sembradas en tierra (S2), la acumulación de biomasa radical fue inferior 

(0.18g) (Figura 23). 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 23. Comportamiento de la variable peso seco raíz (PSR) durante la etapa vegetativa 

inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de 

vivero. 

 

En general, las plantas de C. cujete presentaron una acumulación de biomasa radical 

proporcionada con respecto a las demás estructuras que conforman la planta, siendo 

una característica importante para sugerir que las plantas de totumo podrían presentar 

una adecuada superficie de absorción y supervivencia en hábitats donde los recursos 

del suelo (agua y nutrientes) son limitantes. Sin embargo, las plantas sembradas en 
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sustratos con humus, presentaron mayor biomasa radical, probablemente debido a que 

el humus favorece particularmente, la captación de agua y nutrientes minerales del 

suelo, ya que proporciona mayor aireación indispensable para el intercambio gaseoso, 

por lo tanto favorece la respiración y el aporte adecuado de nutrientes.  

 

Por otro lado, Klepper (1991) señala que algunas plantas tienden a desarrollar un 

mejor sistema radical, cuando el sustrato o aquellas zonas del suelo presentan una 

humedad y nutrición orgánica adecuada, como fue el caso del humus, mientras que, 

las plantas sembradas en tierra, presentaron una acumulación de biomasa inferior. Al 

parecer, la compactación de la tierra generó menor intercambio gaseoso, un aporte 

nutricional deficiente y una escasa retención de agua, reflejándose en una masa 

radical  inferior y por consiguiente,  menor tamaño, longitud y área foliar de la planta. 

Aunque es importante resaltar que la biomasa de las raíces y su distribución, también 

está muy influenciada por el genotipo, el sitio, textura del suelo y edad de la planta. 

Así mismo, las distintas prácticas como la fertilización, el riego, la poda y la 

aplicación de técnicas de preparación también inciden en este parámetro. 

 

Con respecto al comportamiento de la variable peso seco total (PSTO), durante la 

etapa vegetativa inicial del crecimiento y desarrollo de plantas de C. cujete sembradas 

en humus (S1), tierra (S2) y tierra:humus (S3),  se observó que durante los primeros 

35 días después del transplante el incremento de biomasa total por planta fue inferior,  

aumentando significativamente a partir del día 35 (M2) DDT, alcanzando mayores 

valores entre el día 65 (M4) y 80(M5) después del transplante (Figura 24), 

probablemente durante este intervalo de tiempo, se presentó una ganancia superior de 

biomasa en las ramas primarias, aumentando de grosor acompañado por el aumento 

inicial de peso de las ramas secundarias y la ganancia de peso del tallo principal 

(Maldonado 1993).  

Las plantas sembradas en humus (S1) y tierra:humus (S3) alcanzaron una biomasa 

total de 1.22g y 0.92 g respectivamente, mientras que las plantas sembradas en tierra 

(S2), alcanzaron una biomasa total inferior (0.55g). 
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Figura 24. Comportamiento de la variable peso seco total (PSTO) durante la etapa 

vegetativa inicial de crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en 

condiciones de vivero. 

 

Lo anterior sugiere que la adecuada permeabilidad de los sustratos compuestos por 

humus, que se caracterizan por presentar adecuada retención de humedad, 

intercambio gaseoso y actividad microbiana, favorecen mayor crecimiento aéreo y 

radical, mediante procesos que estimularon la multiplicación celular de los tejidos de 

las plantas, promoviendo la ganancia de biomasa en cada una de las estructuras que 

componen la planta (Canellas et al. 2000, Arancón et al. 2003). 

 

Por otra parte, el valor del índice RAF en plantas de C. cujete sembradas en humus 

(S1) y tierra:humus (S3), presentó un incremento entre el día 20 (M1) y 35 (M2) 

DDT, mientras que en plantas sembradas en tierra se presentó entre el día 20 (M1) y 

50 (M3) DDT, luego se estabilizó el valor entre el día 35 (M2) y 50 (M3) DDT, en 

plantas sembradas en humus y tierra:humus, mientras que en plantas sembradas en 

tierra se estabilizó entre el día 50 (M3) y 65 (M4) DDT, finalmente el valor 

descendió a partir del día 65 (M4) hasta el día 80 (M5) DDT en plantas sembradas 

en los tres sustratos (Figura 26). Las plantas sembradas en humus y tierra:humus, 

presentaron una relación de área foliar y peso seco total superior (77.8 cm2.g-1 y 
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64.68 cm2.g-1  respectivamente), con respecto a las plantas sembradas en tierra (50.1  

64.68 cm2.g-1). 

 

Se puede decir, que el incremento progresivo en el valor del índice RAF durante los 

50 DDT, puede asociarse con una estrategia de sobrevivencia de las plantas para 

captar y procesar mejor la energía solar, lo cual es necesario para el establecimiento 

rápido en campo, lo anterior también se puede asociar con la extensión en el número 

de capas de células en empalizada, a medida que aumentaba el grosor de las hojas, 

generando a través del tiempo un aumento en el tejido y tasa fotosintética, debido al 

incremento en la concentración de CO2  y la intensidad lumínica (Palomo et al. 

2001), sin embargo, el valor de RAF decreció entre el día 50 (M3) y 80 (M5) 

después del transplante, posiblemente porque inició el autosombreamiento, la 

translocación de fotoasimilados y el aumento de la respiración, lo que al parecer 

generó el descenso de los valores en este índice (Maldonado 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Comportamiento del índice RAF durante la etapa vegetativa inicial de 

crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de vivero. 
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producción de nuevo tejido foliar a través del tiempo, con respecto a las plantas 

sembradas en tierra (S2), posiblemente porque los ácidos húmicos presentes en 

cantidades apreciables en el sustrato, estimulan el crecimiento de la parte aérea 

además de la actividad fotosintética, independientemente del efecto producido por 

los nutrientes esenciales del sustrato (Canellas et al. 2000, Arancon et al. 2003). 

 

El valor del índice RPF en plantas de C. cujete sembradas en humus (S1), tierra (S2) 

y tierra:humus (S3),  indicó que la distribución de materia seca a las hojas aumentó 

entre el día 20 (M1) y 35 (M2) después del transplante, permaneció constante entre 

el día 35 (M2) y 50 (M3) DDT, luego disminuyó a partir del día 50 (M3) hasta el 

día 80 (M5) DDT (Figura 27). Las plantas sembradas en humus (S1) y tierra:humus 

(S3), distribuyeron mayor cantidad de materia seca a las hojas (0.46 g.g-1  y 0.42 

g.g-1 respectivamente), con respecto a las plantas sembradas en tierra (S2) (0.38  g.g-

1) (Figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comportamiento del índice RPF durante la etapa vegetativa inicial de 

crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de 

vivero. 
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Se observó que las plantas de C. cujete entre el día 20 y 35 DDT destinaron mayor 

asimilados hacia las hojas para su crecimiento y desarrollo, manteniéndose 

constante la distribución de biomasa que forma la superficie asimilatoria hasta el día 

50 DDT, sin embargo, el valor del índice RPF descendió a partir del día 50 hasta el 

día 80 DDT, al parecer durante este tiempo inició el crecimiento de otras estructuras 

como tallo o raíz, siendo necesario dirigir parte de los asimilados en el crecimiento 

y desarrollo de estas estructuras (Páez et al. 2000). 

 

El valor del índice AFE, en plantas de C. cujete sembradas en humus (S1), tierra (S2) 

y tierra:humus (S3) presentó un incremento a partir del día 20 (M1) hasta el día 35 

(M2) DDT, luego se evidenció una disminución entre el día 35 (M2) y 50 (M3) DDT, 

seguido por un aumento mínimo entre el día 50 (M3) y 65 (M4) DDT, por último, 

aumentó el valor levemente entre el día 65 (M4) y 80 (M5) DDT (Figura 28). Las 

plantas sembradas en humus (S1) y tierra:humus (S3), presentaron mayor relación de 

área foliar y peso seco foliar con un valor de 115.46 cm2.g-1 y 95.94 cm2.g-1 

respectivamente, con respecto a las plantas sembradas en tierra con un valor de 76.32 

cm2.g-1 (Figura 28). 

 

Durante los primeros 35 DDT las plantas acumularon mayor materia seca en hojas, 

probablemente durante este tiempo se presentó una utilización de nutrientes o 

carbohidratos superior, reflejándose en una mayor lignificación y aumento celular de 

las hojas, así mismo, aumentando la capacidad de asignar compuestos en el 

crecimiento estructural y la eficiencia en el uso del nitrógeno (N). Sin embargo, entre 

el día 35 y 50 DDT disminuyó el valor del índice AFE, probablemente porque se ha 

acumulado materia seca en las hojas de manera significativa y empieza a dirigir parte 

de la biomasa acumulada hacia el crecimiento de tallo y  raíces (Pérez et al. 2004).  
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Figura 27. Comportamiento del índice AFE durante la etapa vegetativa inicial de 

crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de 

vivero. 

 

Con relación al valor del índice RMR, en plantas de C. cujete sembradas en humus 

(S1), tierra (S2) tierra:humus (S3), se observó que durante los primeros 20 días 

después del transplante, las plantas presentaron una acumulación de materia seca 

radical significativa, luego disminuyó entre el día 20 (M1) y 50 (M3) DDT, 

aumentando nuevamente entre el día 50 (M3) y 80 (M5) DDT. Mientras que, en 

plantas sembradas en tierra (S2), se alcanzó un incremento de materia seca en las 

raíces entre el día 20 (M1) y 35 (M2) DDT, disminuyendo a partir del día 35 hasta el 

día 50 DDT (M3) y aumentando nuevamente entre el día 50 (M3) y 80 (M5) DDT 

(Figura 29). 

 

Lo anterior indica que las raíces de las plantas sembradas en humus (S1) y humus: 

tierra (S3), probablemente presentaron mayor capacidad de acumular y utilizar la 

biomasa en la raíz, garantizando así un adecuado y rápido establecimiento en los 

sustratos, lo que generó probablemente una mayor eficiencia de utilización de 

recursos (agua y nutrientes), para la producción de órganos fotosintéticos. Es 

importante mencionar que la tasa respiratoria de las raíces depende de la actividad 
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fotosintética de la planta, cuanto mayor sea la actividad fotosintética, mayor será el 

aporte de carbohidratos hacia las raíces (Reyes et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comportamiento del índice RMR durante la etapa vegetativa inicial de 

crecimiento y desarrollo de C. cujete (totumo) (20-80 DDT) en condiciones de 

vivero. 

 

Lo anterior indica que las raíces de las plantas sembradas en humus (S1) y humus: 

tierra (S3), probablemente presentaron mayor capacidad de acumular y utilizar la 

biomasa en la raíz, garantizando así un adecuado y rápido establecimiento en los 

sustratos, lo que generó probablemente una mayor eficiencia de utilización de 

recursos (agua y nutrientes), para la producción de órganos fotosintéticos. Es 

importante mencionar que la tasa respiratoria de las raíces depende de la actividad 

fotosintética de la planta, cuanto mayor sea la actividad fotosintética, mayor será el 

aporte de carbohidratos hacia las raíces (Reyes et al. 2000). 

 

Por otra parte, Alfaro et al. (2001), mencionan que la biomasa de raíces se localiza 

prioritariamente en los primeros horizontes del suelo, debido principalmente a una 

alta tasa de actividad microbiana y a la acumulación de nutrientes en estas capas 

superficiales. Sin embargo, se observó durante un intervalo de tiempo una 
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disminución en el valor de la biomasa radical, al parecer la disminución de la biomasa 

radical, mantiene un patrón similar con respecto a la variación de algunas propiedades 

físicas del suelo que varían conforme la profundidad aumenta, propiedades como el 

porcentaje de limo y arena, contenido de humedad y porosidad, que disminuyen 

conforme aumenta la profundidad, mientras que otras características como la 

compactación, porcentaje de arcilla y densidad real, aumentan con respecto a la 

profundidad. 

 

En general, las plantas de C. cujete sembradas en los sustratos humus (S1) y 

humus:tierra (S3) presentaron mayor crecimiento aéreo y radical a través del tiempo, 

así mismo mostraron valores superiores en los índices relacionados con el tamaño 

relativo fotosintético y del sistema radical como RAF, RPF, AFE y RMR, debido a 

las características físico-químicas del sustrato. Posiblemente, los sustratos con humus, 

proporcionan una adecuada capacidad de retención de agua que mejora la estructura 

del suelo, permitiendo un mayor intercambio gaseoso, una actividad superior de 

microorganismos del suelo, adecuada oxidación de la materia orgánica y 

disponibilidad de nutrientes, además modera cambios de acidez y neutraliza los 

compuestos orgánicos tóxicos, estas propiedades del sustrato, posiblemente 

proporcionaron mayor crecimiento aéreo y radical (Canellas et al. 2000; Arancon et 

al. 2003). 

 

Lo anterior contrasto con las plantas transplantadas en tierra (S2), las cuales 

presentaron un crecimiento inferior en términos de las variables evaluadas, indicando 

que la tierra a pesar de presentar una base permeable y retenedora de humedad, no 

proporcionó condiciones adecuadas durante la prueba, por lo tanto, no favoreció el 

crecimiento de las plantas debido probablemente a deficiencias de nutrientes que 

causan reducción de la actividad fotosintética y respiratoria, además durante la prueba 

el sustrato se compactó lo que pudo generar menor porosidad e intercambio gaseoso 

(Magdaleno et al. 2006).  
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7. CONCLUSIONES  

 

1. El presente trabajo es una contribución al conocimiento y manejo de la fisiología 

de la germinación y de la propagación sexual de C. cujete (totumo), constituyendo 

una base importante para programas de multiplicación, conservación, restauración 

de zonas degradadas y aprovechamiento sostenible de este recurso.  

 

2. El trabajo realizado aporta metodologías aplicables para el manejo de semillas y 

propagación sexual de C. cujete L. en condiciones de laboratorio, semillero y 

vivero. 

 

3. Los resultados de las pruebas de viabilidad y germinación, en las condiciones de 

este estudio, indican que las semillas de esta especie no presentaron dormancia. 

 

4. El grado de madurez de las semillas de C. cujete L. y el tiempo de almacenamiento 

no incidieron en la capacidad germinativa (GC), velocidad y vigor germinativo en 

condiciones de laboratorio.  

 

5. El grado de madurez de la semilla y el tipo de sustrato incidieron en la capacidad 

germinativa  de C. cujete L. en condiciones de semillero. 

 

6. El grado de madurez de la semillla no incidió en la velocidad germinativa de C. 

cujete L. en condiciones de semillero   

 

7. El grado de madurez y el tipo de sustrato incidió en el vigor germinativo de C. 

cujete L.  en condiciones  de semillero.  

 

8. La profundidad de siembra no incidió en la capacidad, velocidad y  vigor 

germinativo de C. cujete L. en condiciones de semillero.  
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9. El tipo de sustrato incidió en el crecimiento y desarrollo de las plantas de C. cujete 

L. en condiciones de vivero.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar ajustes a la prueba de viabilidad para la caracterización fisiológica de lotes 

de semillas de C. cujete. 

 

2. Evaluar métodos de limpieza y secado a las semillas de C. cujete después de 

extraídas del fruto para garantizar un mejor almacenamiento por tiempo prolongado. 

 
4. Continuar con el estudio de crecimiento y desarrollo de esta especie con el fin de 

aumentar la calidad del material vegetal reproductivo en vivero, profundizando en las 

exigencias nutricionales y condiciones ambientales. 

 

5. Aplicar el protocolo generado en el presente estudio para la producción de plantas 

de totumo.  
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12. ANEXOS  
 
 
 
Anexo A. Formato para las lecturas de germinación. 
 
TRATAMIENTO:        ___________               FECHA SIEMBRA: ______________ 
 

REP. 
Número 

1 

REP. 
Número  

2 

REP. 
Número 

3 

REP. 
Número 

4  
FECHA LECTURA 

 
DDS Sem. 

Germ 
Sem. 
Germ 

Sem. 
Germ 

Sem. 
Germ 
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Anexo B. Formato para consolidado de los índices de germinación. 

 

Tratamiento REP GC GRI MDG R50 R50´ PV GV 
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Anexo C. Formato para la prueba de imbibición. 

 

TRATAMIENTO:                              ____________                                 
 

HORAS REPET. 
Número1 (g) 

REPET. 
Número2 (g) 

REPET. 
Número3 (g) 

REPET. 
Número 4 (g) 

PESO 
INICIAL 
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Anexo D. Formato para la prueba de viabilidad. 

 

TRATAMIENTO: ___________________________________________  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONES REPET. 
 Número 1 

 

REPET. 
Número 2        

REPET. 
    Número 3     

 

REPET. 
Número 4. 
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Anexo E. Formato para el contenido de humedad. 

 

TRATAMIENTO: ________________________________                            
 

 REPET. 
Número 1 

(g) 
 

REPET. 
 Número 2  

(g) 

REPET. 
Número 3 

(g) 
 

REPET. 
Número 4 

(g) 

PESO 
INICIAL     

PESO FINAL     

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
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Anexo F. Formato para el registro de variables de respuesta de crecimiento y 
desarrollo en vivero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura Trat. Rep. Númer
o De 

Planta 

Alt. Num.
de 

Hojas 

Área 
Foliar 

Peso 
seco 
Radic. 

Peso 
seco 

Aéreo 

Peso 
seco 
Total 
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Anexo G. Registro de humedad y temperatura dentro del fitotrón durante la 
germinación en laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

 
 
 
Anexo H. Análisis de varianza para los índices de los factores evaluados en la 
germinación en condiciones controladas. 
 
 

Variables Madurez Almacen. Mad*Almac. 

 GL CM Sign GL CM Sign GL CM Sign 

GC 1 57.04 NS 2 32.29 NS 2 50.04 NS 

GRI 1 14.78 * 2 1.01 NS 2 16.70 ** 

R50 1 40.04 * 2 10.04 * 2 29.54 ** 

R50’ 1 28.16 ** 2 3.04 * 2 19.54 ** 

PV 1 0.24 NS 2 9.00 * 2 5.74 * 

MDG 1 1.15 * 2 0.053 NS 2 0.274 NS 

GV 1 98.86 NS 2 268.85 * 2 236.2 NS 

         

NS: no significativo; *: significativo (5%);**: altamente significativo (1%) 
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Anexo I. Análisis de varianza para los índices de germinación evaluados en 

semillero. 

 

 
 

NS: no significativo; *: significativo (5%);**: altamente significativo (1%) 
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NS 

 
1.01 
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1.35 
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** 
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** 
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** 
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** 
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Anexo J. Análisis de varianza para las variables e índices de crecimiento y 

desarrollo en condiciones de vivero. 

 
 

VARIAB. SUSTRATO   PERIODO   SUST*PERIO   

  CM SIG CM SIG CM SIG 

LR 1,34 * 44674,47 ** 528,64 NS 

LA 13753,37 ** 16348,08 ** 2254,12 ** 

AF 7945,79 ** 7865,61 ** 1047,69 ** 

NH 0,62 ** 159,56 ** 4,48 ** 

PSR 0,05 * 0,22 ** 0,014 * 

PST 0,0273 ** 0,116 ** 0,0057 NS 

PSH 0,2366 ** 0,342 ** 0,0426 ** 

PSTO 0,7408 ** 1,643 ** 0,1441 ** 

RAF 4814,52 ** 4540,32 ** 496,77 NS 

RPF 0,063 ** 0,023 ** 0,0109 * 

RMR 0,0187 NS 0,0417 ** 0,0063 NS 

AFE 7409 ** 7560,5 ** 732,97 NS 

 
NS: no diferencias significativas; *: diferencias significativas (5%) 

                **: diferencias altamente significativas (1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


