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RESUMEN 

El mortiño (Vaccinium floribundum), son frutos en forma de bayas de color azul, 

nativos de los páramos andinos, de mucha importancia por sus propiedades 

nutricionales y su alto contenido antioxidante. En la actualidad, esta especie se 

encuentra en con riesgo de extinción debido a la quema de páramos, la 

expansión de la frontera agrícola y ganadera causando erosión genética de la 

especie. Por esta razón se están buscando métodos de conservación, y se ha 

podido demostrar que la producción de plantas a partir de semillas in vitro es 

una alternativa para mantener sus características genéticas a lo largo del 

tiempo, por ello este estudio tiene como objetivo evaluar la calidad física y 

fisiológica de la semilla, con el fin de producir plántulas in vitro. El estudio se 

realizó con un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) en arreglo 

factorial 2 x 8 con 3 repeticiones. El factor 1) tamaño del fruto (grande > 6 mm y 

pequeño < 6 mm), y 2) almacenamiento a 4ºC durante 120 días, con 

evaluaciones cada 15 d. Las variables estudiadas fueron germinación, 

velocidad de germinación, longitud de plántulas, número de raíces, plántulas 

anormales, peso de 100 semillas, semillas vanas. Los frutos fueron 

recolectados en Pueblo Viejo, provincia del Carchi. Se clasificaron los frutos y 

se extrajo las semillas, se eliminó las impurezas, desinfectó y almacenó en 4ºC 

durante 120 días. La germinación se realizó en una cámara de crecimiento a 

18ºC, 90 % de humedad relativa y 24 horas luz. 

 

Demostrando en sus resultados que existen diferencias altamente significativas 

entre variable y factores, donde el mejor tratamiento para el primer factor 

(tamaño del fruto) fue el f1 (fruto grande), ya que presentó mayor porcentaje de 

germinación, plántulas con mayor longitud y mayor número de raíces, mayor 

peso en 100 semillas, menos semillas vanas y más viables. Para el factor 2 

(tiempo de almacenamiento), el mejor tratamiento fue A1 (15d), donde de igual 

forma que el tamaño del fruto se obtuvieron valores mayores con respecto a la 

mayoría de las variables. 

 

Palabras clave: Calidad física y fisiológica, semillas, plántulas, porcentaje de 

germinación, longitud de plántulas. 

 



 

 

ABSTRACT 

El mortiño (Vaccinium floribundum), son frutos en forma de bayas de color azul, 

nativos de los páramos andinos, de mucha importancia por sus propiedades 

nutricionales y su alto contenido antioxidante. En la actualidad, esta especie se 

encuentra en con riesgo de extinción debido a la quema de páramos, la 

expansión de la frontera agrícola y ganadera causando erosión genética de la 

especie. Por esta razón se están buscando métodos de conservación, y se ha 

podido demostrar que la producción de plantas a partir de semillas in vitro es 

una alternativa para mantener sus características genéticas a lo largo del 

tiempo, por ello este estudio tiene como objetivo evaluar la calidad física y 

fisiológica de la semilla, con el fin de producir plántulas in vitro. The study was 

carried out with a Completely Random Block Design (DBCA) in factorial 

arrangement 2 x 8 with 3 repetitions. The factor 1) fruit size (large > 6 mm and 

small < 6 mm), and 2) storage at 4ºC for 120 days, with evaluations every 15 d. 

The variables studied were germination, germination speed, length of seedlings, 

root number, abnormal seedlings, weight of 100 seeds, empty seeds. The fruits 

were collected in Pueblo Viejo, province of Carchi. The fruits were sorted, and 

the seeds were extracted, impurities were removed, disinfected and stored at 

4ºC for 120 days. Germination was carried out in a growth chamber at 18ºC, 90 

% relative humidity and 24 hours light. 

 

Demonstrating in its results that there are highly significant differences between 

variable and factors, where the best treatment for the first factor (fruit size) was 

f1 (large fruit), as it presented higher percentage of germination, seedlings with 

greater length and number of roots, greater weight in 100 seeds, less vain 

seeds and more viable. For the factor 2 (storage time), the best treatment was 

A1 (15d), where, like the size of the fruit, higher values were obtained with 

respect to most variables. 

 

Keywords: Physical and physiological quality, seeds, seedlings, percentage of 

germination, length of seedlings. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El mortiño (Vaccinium floribundum) comúnmente conocido como uva de monte. 

Es una fruta que crece de forma silvestre a una latitud que va desde los 1400 

hasta 4350 msnm (metros sobre el nivel del mar). Se caracteriza por ser un 

arbusto pequeño ya que llega hasta los 3.5 m de altura, sus frutos son bayas 

esféricas de color azul de 0. 5 hasta 1 cm de diámetro (Trujillo, Torres, y 

Arahana, 2009). 

 

Existen aproximadamente 4500 especies dentro de la familia de las Ericáceas, 

de las cuales alrededor de 800 especies se encuentran dispersas entre 

Colombia y Ecuador. Uno de los géneros más grandes de esta familia es 

Vaccinium L, donde aproximadamente 40 especies se encuentran en los Andes 

según  Asturizaga, Ollgaard, y Balslev (2012). En el Ecuador estudios 

realizados por el Herbario de la Pontificia Universidad Católica en el 2006, 

encontró que existen tres especies de mortiño registradas en sus archivos, V. 

floribundum (la especie más común), seguido de V. distichum y V. crenatum 

(Coba, 2012). 

 

El mortiño, es considerado un fruto endémico en los páramos ecuatorianos, ya 

que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales, especialmente para la 

elaboración de alimentos ancestrales como la colada morada en el día de los 

difuntos y actualmente, es utilizada para consumo en fresco, mermeladas, 

dulces, jugos, chocolates y pastelería (Magno y Pérez , 2007). 

 

Los frutos de mortiño poseen un alto contenido de azucares, antioxidantes, 

fosforo, calcio y potasio, vitaminas del complejo B y C (Morales y González, 

2011). Por lo que además de ser un alimento muy nutritivo es utilizado con 
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fines medicinales, ya que se recomienda a personas con desorden en los 

niveles de glucosa en la sangre, debido a que ayuda a su restablecimiento, por 

otro lado también ayuda con los problemas digestivos como el estreñimiento y 

diarrea (Magno et al., 2007). 

 

El follaje es usado para arreglos en floristería, sus tallos como fuente de leña 

para la cocción. Las cuales son malas prácticas, ya que aceleran la extensión 

de esta especie (Trujillo, 2009). 

 

Ese fruto a pesar de poseer varias propiedades y usos en las ramas 

alimenticias y medicinales, en el Ecuador existe limitada tecnológica para el 

fomento del cultivo de mortiño. Por lo que, los frutos que se pueden comprar en 

los mercados locales son obtenidos de plantas silvestres ubicadas en los 

páramos. Por ello, un estudio realizado en noviembre del 2008, declaró que la 

caja de 1kg de mortiño fue vendida por un valor de 30 dólares (Trujillo et al., 

2009). 

 

Varios estudios realizados demuestran que la producción de plantas de mortiño 

por estructuras de origen asexuales y sexuales es limitada, debido a que 

presentan dificultades por ser una especie silvestre sin domesticar, y existe 

tecnología limitada para producir plantas de esta especie. Sin embargo, es 

importante desarrollar cultivos comerciales que logren cubrir la demanda de 

este fruto, para evitar su extinción (Dueñas, 2017). 

 

El cultivo in vitro está conformado por una serie de técnicas para el 

mejoramiento y propagación de especies vegetales, para ello, es importante 

seleccionar el medio de cultivo y el balance hormonal adecuado, potenciando el 

aprovechamiento de la diferenciación celular y la multiplicación de plantas 

(Debnath y McRae, 2006). Se determinó que la producción por este proceso en 
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plantas leñosas presenta mayor dificultad para su desarrollo en comparación a 

las plantas herbáceas (Debnath, 2004). Por esta razón, existe un medio de 

cultivo que fue desarrollado para este tipo de plantas conocido como Woody 

Plant Medium (WPM), caracterizado por estar conformado por bajas 

concentraciones de sales NH4+(5 mM), NO3- (9.7 mM) y Cl- (1.3 mM) (Lloyd y 

McCown, 1980). Sin embargo, estudios más avanzados, afirman que las 

plantas leñosas presentan síntomas de intoxicación por CaCl2, lo que causo 

una modificación de WPM y ahora es WPMm el cual está libre de cloruro de 

calcio (Prada y Villegas, 2009). 

 

Las semillas agroindustrialmente son la parte con mayor interés de las 

especies, ya que cumplen dos roles importantes: 1) es un alimento nutritivo, 

aportando potasio, fósforo, magnesio, calcio, omega 3 fibras, grasas 

insaturadas vitamina E y C, calcio, hierro y proteína. 2) son el medio para la 

producción de nuevas plantas, ya que se encuentran conformadas por reservas 

(glúcidos, lípidos, carbohidratos, almidones, proteínas entre otras) rodeadas 

por una cubierta seminal y un embrión, lo que en conjunto y por varios 

procesos generara una nueva plántula con la misma caracterización genética. 

Sin embargo, estas varían entre las especies, ya que se encuentra relacionado 

con el tipo y cantidad de los compuestos reserva que necesite cada especie, y 

con la caracterización de las cubiertas seminales (Gallardo, 2017). 

 

Una vez que ha finalizado el completo desarrollo en la planta madre, las 

semillas son liberadas por esta y permanecen en estado de latencia, hasta que 

encuentre las condiciones favorables para su germinación, como es la 

temperatura, el oxígeno, concentraciones de macro - micronutrientes y la luz, 

los cuales favorecen al mecanismo fisiológico para iniciar la germinación, 

seguido por el crecimiento y desarrollo de la radícula y plántula (Pérez y Pita, 

2008). La germinación es el acto donde la semilla que se encuentra en latencia 

entra en actividad y da origen a una nueva planta (Garcia, 2015). 
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El proceso de germinación inicia con la imbibición de agua por parte de la 

semilla y finaliza cuando emerge la radícula (traspaso de las estructuras de las 

cuales se encuentran rodeadas y envueltas las semillas). Sin embargo, en 

semillas como las gramíneas, la dureza de la testa retarda el ingreso del agua y 

para iniciar el proceso de germinación se necesita una acción enzimática de las 

diferentes estructuras (Maltilla, 2010). 

 

Para una rápida y uniforme emergencia en campo se recomienda utilizar 

semillas de calidad, así, se podrá conseguir un buen cubrimiento del suelo en 

el menor tiempo posible (Lallana, Garcia, y Elizalde, 2011). 

 

Para determinar la calidad de la semilla se divide en 4 componentes: 1) la 

calidad física, se encuentra relacionada con la pureza física, el contenido de 

agua, tamaño, peso, uniformidad de la semilla., seguido de 2) la calidad 

fisiológica que es aquella enfocada con la germinación, vigor y viabilidad de la 

semilla. 3) la calidad fitosanitaria encargada de determinar si está libre de 

microorganismos e insectos, y finalmente 4) la calidad genética, enfocada en la 

pureza genética de la especie, identidad varietal, pureza analítica (Toletino, 

Muños, y Parees, 2013). 

 

Esta investigación forma parte del proyecto “Potenciación del Mortiño 

(Vaccinium floribundum Kunt) en Ecuador: “Evaluación in vitro la calidad de la 

semilla botánica del mortiño (V. floribundum) de los Andes ecuatorianos.” 

financiado por la Universidad de las Américas, en la que participa el INIAP de 

Ecuador y El Centro de Investigaciones La Mayora España. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

 Evaluar in vitro la calidad de la semilla botánica del mortiño (V. 

floribundum) de los Andes ecuatorianos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar la calidad fisiológica y física de la semilla botánica según el 

tamaño del fruto de mortiño. 

 Determinar la calidad fisiológica y física de la semilla botánica según 

el tiempo de almacenamiento. 

1.2.3 Hipótesis 

 

 Ha: Existen diferencias en la calidad física y fisiológica en función del 

tiempo de almacenamiento y tamaño del fruto. 

 

2. CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen de Vaccinium 

 

El planeta en los años 10.000 y 12.000 a.C. experimentó una variación 

climática, con un aumento significativo de la temperatura, causando la extinción 

de la megafauna y la adaptación de las plantas en zonas altas y frías. Se dice 

que el mortiño es una de ellas, debido a que en esta época geológica, presentó 

indicadores ecológicos,  siguiendo un patrón biogeográfico,  siendo el origen 

ancestral del género Vaccinium en Asia y Europa, posteriormente colonizó los 

Estados Unidos, continuando por centro América y Sudamérica 

estableciéndose en el Ecuador (Gallardo, 2015). 
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Estudios realizados por la Pontificia Universidad Católica, demostraron que en 

el Ecuador existen 3 especies de Vaccinium de las cuales, una especie es 

endémica, ya que se encuentra únicamente en un solo lugar del mundo y dos 

nativas, y son: Vaccinium distichum, Vaccinium crenatum y Vaccinium 

floribundum ( Coba, Coronel et al, 2012). 

 

El mortiño (Vaccinium floribundum) se caracteriza por ser un arbusto pequeño 

ya que llega hasta los 3.5 m de altura, sus frutos miden desde 0. 5 hasta 1 cm 

de diámetro (Trujillo et al., 2009). Es una especie nativa del Ecuador, la cual se 

encuentra distribuida en:  en Zamora, Azuay, Bolívar, Tungurahua, Cañar, 

Cotopaxi, Napo, Morona Santiago, Sucumbíos, Pichincha, Loja, Imbabura y el 

Carchi (Gallardo, 2015). 

 

2.2 Importancia del mortiño 

 

El Ecuador es conocido en el continente y alrededor del mundo por ser un país 

con amplia biodiversidad, ya que cuenta con un promedio en material vegetal 

de 16087 plantas vasculares y con el 27,3% de endemismo, las cuales se 

encuentran distribuidas en las diferentes regiones del país (Bravo, 2011).  

Actualmente los cultivos modernos han reemplazado casi en su totalidad a 

especies silvestres, sin embargo, varias localidades mantienen varias de estas   

gracias a que los indígenas de las diferentes zonas y en ciertos asentamientos 

rurales, se dedican a la siembra y consumo de estas plantas para mantener 

sus tradiciones culturales, ayudando a la conservación de variedades. No 

obstante, es importante mencionar que, en la parte interna de las cordilleras, ya 

solo existe una pequeña parte de vegetación natural, ya que ha sido alterada 

por incendios y sobre pastoreo. La parte occidental de los Andes se encuentra 

poblada por bosques nublados extendidos hasta la parte norte del país, y en la 

parte sur, estudios revelaron que sus suelos poseen altos niveles de erosión, 

demostrando como está siendo afectada la conservación. Además de otros 

factores como actividad minera, la colonización y la tala descontrolada de 
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bosques, afectan no solo a la extinción y perdida de especies maderables 

vegetales, sino también a especies silvestres relacionadas con los cultivos 

como es el mortiño (Vaccinium floribundum), tomate de árbol silvestre 

(Cyphomandra spp.), papas silvestres (Solanum sect. Petota), entre otras. 

Causando una degradación constante de las especies de la Sierra ecuatoriana 

principalmente (Tapia, Zambrano, y Monteros, 2008). 

 

Por otro lado, el mortiño es considerado un alimento altamente saludable ya 

que está constituida por cantidades significativas de antioxidantes, vitaminas 

entre otros. Por ello se realizó la comparación con dos frutos similares, el 

arándano (Vaccinium angustifolium) y la mora (Rubus ulmifolius), como se 

observa en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Análisis comparativo proximal de azúcares, ácidos orgánicos, minerales, 

contenido fenólico y capacidad antioxidante en mortiño, arándano y mora. 

Componente Mortiño Arándano Mora  

 fruta fresca 100g 100g 100g 

Análisis Proximal  

Humedad (g/100g) 81 87.8 88.4 

Grasa (g/100g) 1 0.6 1 

Proteína (g/100g) 0.7 0.63 1.19 

Ceniza (g/100g) 0.4 0.3 0.4 

Carbohidratos totales (g/100g) 16.9 6.05 6.25 

Fibra dietética total (g/100g) 7.6 4.9 3.16 

Fibra dietética soluble (g/100g) 1.2 1.4 1 

Fibra dietética insoluble (g/100g) 6.5 3.5 2.16 

Azúcares solubles 

Fructosa (g/100g) 4.4 3.35 3.11 

Glucosa (g/100g) 2.6 0 2.96 

Valor calórico (g/100g PF) 84 41.68 45 

Ácidos orgánicos 

Ácido cítrico (mg/100g) 3142 520 20 

Ácido málico (mg/100g) 1823 850 900 

Minerales 

Fe (mg/100g) 0.64 0.74 0.9 

K (mg/100g) 607 78 190 

Ca (mg/100g) 17 10 44 

Mg (mg/100g) 10.2 2.4 30 

Cu (mg/100g) 0.12 0.1 1 

Zn (mg/100g)  0.13 0.13 0.19 

Componentes antioxidantes 

ácido ascórbico (mg/100g) 9 22 17 

B- caroteno (Ug/100g) 36 34.2 270 
Contenido fenólico soluble total (mg 
AG/100g) 882     
Capacidad antioxidante TEAC (mg 
Trolox/100g) 1203     

 

 Adaptado de: (Yerovi, 2012), (Jaramillo, 2015). 

 

En esta tabla se puede observar que la cantidad de vitaminas, minerales y poder 

antioxidante del mortiño es mayor en comparación a la mora y el arándano, lo que 
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hace que sea un alimento altamente nutritivo y saludable, el cual puede ser 

mejor aprovechado y conservado.  

2.3 Reproducción de las especies 

 

Las plantas poseen la capacidad de regenerarse naturalmente y puede ser por 

cualquiera de las siguientes formas detalladas a continuación. 

Estos son los mecanismos base de los cuales se encuentras constituido la 

reproducción sexual y asexual. 

 

2.3.1 Asexual 

 

 Es un proceso relacionado con el enraizamiento y la separación o 

desprendimiento de una parte de la planta madre. Se inicia, una vez que los 

tejidos vegetales que unían las semillas mueren, haciendo que los tejidos, 

células u órganos separados se desarrollen formando nuevos 

individuos(Elorza, 2015). Es decir, es un tipo de reproducción, donde no existe 

la generación de zigotos, ni gametos, no hay meiosis ni fecundación, dada por 

la multiplicación de células somáticas, por lo que sus descendientes serán 

genéticamente idénticos a sus progenitores (Seguí Simarro, 2014). Existen 

varias formas por los cuales se puede dar la reproducción asexual como es por 

como lo señala Elorza,( 2015), estolones, rizomas, tubérculos, brotes, 

cormelos,  bulbos y pseudobulbos.  

 

2.3.1.1 Estolones 

 

Es un tipo de propagación vegetativa realizado por tallos aéreos delgados con 

entrenudos que crecen de forma horizontal, los cuales generaran raíces 

adventicias, al momento de separar estos segmentos y ponerlos en 

enraizamientos y posteriormente, desarrollara plantas descendientes (Puelpan, 

2017).  
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2.3.1.2 Rizomas:  

 

Estas estructuras se forman por medio del crecimiento de un tallo 

subterráneo horizontal, generalmente más vigorosos que los que provienen 

de estolones. Se caracterizan ya que las partes más deterioradas se 

separan en fragmentos y se degradan y se independizan, enraízan y forman 

nuevas plantas. Los tallos subterráneos que se encuentran en las axilas 

presentan hojas escamosas, donde se forman yemas axilares, aparte de 

poseer raíces adventicias. Posteriormente a la formación del vástago 

principal, su crecimiento será continuo. Cada uno de los ciclos de 

crecimiento será el precursor de la yema axilar y terminal para producir un 

crecimiento semipodial o monopodial respectivamente. La función principal 

del rizoma es almacenar reservas, de tal forma que ayude a la propagación 

de las especies (Elorza, 2015). 

2.3.1.3 Brotes 

 

Son aquellas ramas o tallos que han desarrollado raíces adventicias, sin ser 

parte de la planta original o progenitora. Se caracterizan ya que estas se 

desarrollan en las yemas adventicias en la cubierta de las raíces o en las axilas 

de las hojas escamosas (Elorza, 2015). 

2.3.2 Sexual  

 

Es aquella que se inicia cuando en los conos de las flores de las gimnospermas 

y en las angiospermas, se forman los órganos femenino y masculino 

respectivamente (Elorza, 2015). Por ello, la reproducción sexual se encuentra 

directamente relacionada con la fecundación, singamia o la fusión de gametos 

femenino y masculino con el fin de producir un cigoto, el cual al desarrollarse 

en las embriofitas formara un embrión, más conocido como semilla, el cual 

generara una nueva planta. Este, a diferencia de la reproducción sexual, al 

mantener una fusión entre los caracteres maternos y paternos, poseerá una 

variación genética con respecto a sus plantas parteras originales. Para que la 

planta pueda formar gametos haploides necesita de células somáticas, las 
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cuales se someterán a un proceso de meiosis, en cualquier parte de su ciclo 

vital, haciendo que la célula madre forme cuatro nuevas células hijas, que 

estarán conformaras por una la mitad de los cromosomas (Seguí, 2014). 

2.4 Semillas 
 

Las semillas pueden ser: 1) monocotiledóneas, el embrión está conformado por 

un solo cotiledón, como es el maíz y 2) las dicotiledóneas, el embrión  se 

encuentra formado por dos cotiledones, ejemplo, el fréjol (Castro, 2018). 

 

La semilla es el órgano principal de reproducción de muchas especies de 

plantas acuáticas y terrestres. Cumplen un papel importante en la renovación, 

dispersión y conservación de poblaciones vegetales, renuevan bosques y 

ayudan a la evolución ecológica. Por otro lado, es el alimento para muchos 

animales en los bosques, y es un alimento para el ser humano (Toletino et al., 

2013).  

 

Las semillas son recursos esenciales para la silvicultura y la agricultura, ya que 

su manejo adecuado favorece la reforestación, la población de plantas, para la 

recuperación de plantas sobreexplotadas y a la conservación de germoplasma. 

Estas, son capaces de permanecer en un estado de latencia por largos 

periodos, por ello se las puede almacenar asegurándose de la preservación de 

variedades y especies de plantas (Toletino et al., 2013). 

 

Las semillas son una unidad compleja, proveniente de las plantas vasculares 

superiores, son formadas por medio de un óvulo vegetal, usualmente después 

de la fertilización. Son características de las plantas gimnospermas y 

angiospermas (Vasquéz, Orozco, Rojas, Sanchéz, y Cervantes, 1994). 
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2.4.1 Estructura de una semilla dicotiledónea  

 

 La semilla se encuentra conformada por diferentes estructuras, que tienen 

papeles específicos que cumplir, como es el embrión, el cual es  la planta en 

miniatura donde ya se puede observar el crecimiento de la raíz, las hojas y el 

tallo, unidos a los cotiledones que son los almacenadores de reservas y se 

encuentra conformado por: el eje embrionario (hipocótilo, plúmula y radícula), 

endospermo y cotiledones; la plúmula, es una yema que se encuentra al lado 

opuesto de la radícula; el hipocótilo el cual se caracteriza ya que este es el que 

formara un tallo, es la abertura entre la plúmula y la radícula, dividido en el eje 

hipocótilo, seguido del eje epicotíleo y la radícula, sobre los cotiledones; la 

radícula la cual es la primera en emerger del embrión , desarrollándose hasta 

ser una raíz real generando raíces secundarias y pelos absorbentes; el 

epispermo, se encuentra conformado por la testa, más conocido como el 

recubrimiento  exterior, en las angiospermas es una cubierta suplementaria que 

se encuentra en la parte inferior del epispermo más conocida como tegumento. 

Muchas veces la testa puede ser delgada debido a que hay semillas que se 

encuentran protegidas por el endocarpio leñoso, sin embargo, en las semillas 

que no poseen esta protección, la testa actúa como una capa protectora para 

evitar agentes externos y la pérdida de agua; y el cotiledón el cual tiene como 

función, la retención de reservas alimenticias o ser las primeras hojas, y en 

muchos casos pueden ser ambas al mismo tiempo. Existen varios tipos de 

semillas según sus cotiledones y se clasifican en: monocotiledóneas, ya que 

solo poseen un solo cotiledón o di cotiledóneas que son aquellas que poseen 

dos cotiledones (Pérez, 2013).Todas estas estructuras pueden ser identificadas 

en la figura 1. 
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Figura 1. Estructura de una semilla dicotiledónea.  

Tomado de (Chanel, 2019). 

                  

 

2.4.2 Tipos de semillas  

 

Clasificación de las semillas según su adaptación a los niveles de humedad 

(Berjak  y Pammenter, 2010). : 

2.4.2.1 ortodoxas 
 

Se caracterizan ya que las semillas son capaces de soportar niveles de hasta 

3% en sus niveles de humedad de desecación , lo que favorece a su 

conservación en bancos de germoplasma, por tiempos largos en temperaturas 

menores de 0ºC (Forjado et al., 2011), a menos de que estas se encuentren 

debilitadas por algún factor externo como pueden ser los hongos. Las semillas 

ortodoxas, mantienen una alta viabilidad y vigor, desde la cosecha hasta la 

temporada siguiente del cultivo. Generalmente, estas atraviesan un período de 

secado durante su maduración, llegando a un bajo contenido de humedad el, 

cual se encuentra equilibrado con la humedad relativa del lugar. Aunque estas, 

no finalicen su proceso de secado en su maduración, son capaces de resistir 

niveles bajos de desecación (Berjak y Pammenter, 2010).  
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2.4.2.2 Recalcitrantes  
 

Son aquellas que se caracterizan por ser sensibles a la deshidratación ya que 

solo soportan hasta un rango del15-50% de desecación, afectando los niveles 

de vialidad y de almacenamiento para propagar plantas. Por otro lado estas 

semillas nunca experimentan una fase de deshidratación, sin afectar al 

desarrollo, sino que pasan directamente al proceso de germinación (Magnitskiy 

y Plaza, 2007).  

 

2.4.2.3 Intermedias 

 

 Como lo dice su nombre, son intermedias entre las ortodoxas y las 

recalcitrantes, soportando un nivel de deshidratación del 10- 12,5%, se 

caracterizan ya que poseen cantidades altas de ácido ascórbico, 

contrarrestando daños oxidativos causados durante el 

almacenamiento(Magnitskiy y Plaza, 2007). Como por ejemplo: especies 

arbóreas del género Citrus (Monter y Andrade, 2005), la palma datilera silvestre 

Phoenix reclinata (Berjak y Pammenter, 2010).  

 

2.5 Calidad de las semillas  
 

La calidad es el conjunto de características que el consumidor evalúa para 

determinar si sus expectativas han sido satisfechas. En el caso de las semillas 

la calidad está conformada por cuatro factores (Toletino et al., 2013). 

2.5.1 Calidad genética 
 

Es aquella que define el potencial de calidad productiva y el rendimiento. Se 

caracteriza ya que al provenir de la misma variedad existe una pureza varietal, 

además, sus plantas de igual forma son provenientes de semillas de la misma 

especie con las mismas características las cuales son transmitidas por 

generaciones (Toletino et al., 2013).  
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2.5.2 Calidad fisiológica 

 

Se encuentra relacionada directamente con la capacidad de germinación de las 

semillas, de su emergencia y de producir plantas vigorosas y uniformes, y se 

encuentra enfocada en dos factores importantes que son:  

2.5.2.1 Germinación: Es la habilidad que posee la semilla para emerger en 

cualquier medio húmedo o en el suelo para generar una planta en campo bajo 

condiciones normales (Toletino et al., 2013). 

 

2.5.2.2 Vigor: Es la velocidad que posee la semilla para geminar, es decir, la 

vitalidad que esta posee para poder emerger en el suelo de forma uniforme y 

generar plantas con un crecimiento y desarrollo normal bajo un rango amplio de 

condiciones de campo (Toletino et al., 2013). 

 

Generalmente para determinar la calidad fisiológica las semillas son divididas 

en dos grupos:  

2.5.2.3 Semillas viables: Son aquellas que se caracterizan, por tener una alta 

capacidad de germinación y de producir plántulas normales en condiciones 

adecuadas y favorables (Pérez y Pita, 2008). Por otro lado, son semillas que 

generalmente germinan de forma inmediata una vez que están en el suelo, 

siempre y cuando las condiciones de humedad sean adecuadas y su 

germinación total ocurre en pocas semanas (Vasquéz et al., 1994).  

2.5.2.4 Semillas vanas: Se caracterizan ya que carecen de embrión, afectando 

al proceso de germinación quedándose en un estado latente o muerto (Duarte 

et al., 2017). 
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2.5.2.5 Latencia:  
 

Estado de letargo, latencia o dormancia, es la incapacidad que posee la semilla 

viable e intacta para germinar en condiciones adecuadas. Esta ocurre a lo largo 

de la formación de la semilla. Tiene como función la restricción de germinar en 

la planta madre antes de ser dispersarse en el campo y favorecer la 

supervivencia, evitando la germinación en condiciones ambientales 

desfavorables. Existen diferentes tipos  de latencia, la latencia absoluta, la cual 

se caracteriza ya que la germinación de la semilla no se da bajo ninguna 

condición, y en el otro externo donde no existe latencia, haciendo que las 

semillas germinen en un rango amplio de condiciones ambientales como la 

humedad, los  gases y la temperatura (Varela y Arana, 2011).  

 

2.5.2.6 Tipos de latencia:  

 

Existen 5 tipos de latencia los cuales se describen a continuación: 

 

2.5.2.6.1 Latencia física:  

 

Se caracteriza ya que la cubierta seminal de la semilla es impermeable, 

haciendo que el embrión se encuentre encerrado en una cubierta, evitando el 

paso de agua al embrión, sin embargo, le favorece de manera positiva para su 

conservación por varios años, aunque sea expuesta a elevadas temperaturas 

(Varela y Arana, 2011).  

 

2.5.2.6.2 Latencia mecánica:  

 

Es aquella que se da cuando la cubierta de la semilla posee un grado alto de 

dureza evitando la expansión del embrión durante su proceso de germinación 

(Varela y Arana, 2011).  
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2.5.2.6.3 Latencia química 
 

Se encarga de acumular y producir sustancias químicas inhibiendo el proceso 

de germinación,  se da en las cubiertas de la semilla o en el fruto (Varela y 

Arana, 2011). 

2.5.2.6.4 Latencia endógena o morfológica 
 

 Es aquella que se da cuando el embrión no ha completado su desarrollo en la 

etapa de maduración. Existen dos tipos, embriones rudimentarios y embriones 

no desarrollados (Varela y Arana, 2011). 

2.5.2.6.5 Latencia interna 
 

Generalmente la latencia es controlada desde el interior por los tejidos de la 

semilla, generando un letargo y una semipermeabilidad en las semillas (Varela 

y Arana, 2011). 

 

2.5.3 Calidad sanitaria 

 Está enfocada en que la semilla esté libre de enfermedades transmisibles. Por 

lo que la semilla deberá carecer de agentes patógenos causantes de estas 

enfermedades (Toletino et al., 2013).  

2.5.4 Calidad física 
 

 Se encuentra relacionada directamente con la parte física de la semilla como 

es el tamaño, la forma, brillo, daños físicos, color, la presencia de cualquier otro 

cuerpo externo, ya sean mezclas nocivas o comunes, enfermedades o plagas 

(Toletino et al., 2013).  

Además, son clasificadas por tamaños: 

2.5.4.1 Semillas pequeñas: Se caracterizan generalmente ya que posee un 

gran espacio de aire y testas fuertes, estas cualidades afectan negativamente a 

la germinación ya que haciendo la humectación superficial exterior de la testa 

sea dificultosa, haciendo que las semillas se mantengan flotando por un tiempo 
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prolongado en el agua, además, estas semillas no son favorables para el 

desarrollo simbiótico de plantas mico heterotróficas (Duarte, Mangeón, 

Küppers, Rocha, y Niella, 2017).  

 

2.5.4.1 Semillas grandes: Se caracterizan por carecer de espacios de aire ya 

que se encuentran rellenos de reservas, las cuales favorecerán a la 

germinación, produciendo plántulas más vigorosas. El tamaño de la semilla 

está relacionado, con la determinación de crecimiento de plántulas, antes de su 

aparición, ya que entre más cantidad de reservas, la plántula llegará a poseer 

un mayor tamaño,  además, aumenta las probabilidades de adaptación en 

condiciones no favorables o críticas (Duarte, Mangeón, Küppers, Rocha, y 

Niella, 2017).  

 

2.6 Cultivo de tejido in vitro  
 

 Es una alternativa para la propagación de cultivos tradicionales, permite el 

desarrollo y mantenimiento de células vegetales, plantas completas, órganos, 

semillas y tejidos en medios nutritivos artificial, solidos o líquidos, los cuales en 

condiciones ambientales adecuadas dará inicio a su desarrollo (Rodríguez, 

Tutor y Torres Muñoz, 2018). Es decir, es un conjunto heterogéneo de técnicas, 

el cual tiene como objetivo que una porción o explante de una planta, sea 

cultivada en un medio de cultivo con una composición definida artificial, en 

condiciones adaptadas de humedad, temperatura y luz (Roca y Mroginski, 

2000).  

El tejido de cultivos se encuentra conformado por la morfogénesis, la cual se 

encarga de generar embriones a partir de células somáticas, ayudando a la 

formación de hojas, yemas, raíces, entre otros. Los cultivos in vitro son 

capaces de realizar este proceso ya que sus células vegetales están 

conformadas por plasticidad celular (Doménech, 2012). Este proceso también 

se encuentra directamente relacionado con la embriogénesis, permitiendo la 
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germinación de las semillas para la producción de nuevas plantas (Kumari, 

Baskaran, y Van Staden, 2017). 

 

La tasa de crecimiento y producción durante la micropropagación in vitro se 

encuentra influenciada por el tipo y composición del medio de cultivo a utilizar. 

Gemelamente se utilizan medios líquidos o sólidos (Flores et al., 2017). 

 

2.6.1 Medios de cultivo 
 

Son una mezcla de concentraciones adecuadas de nutrientes, el cual, puesto 

en condiciones físicas apropiadas, permite el desarrollo y crecimiento de 

microorganismos o material vegetal. Son de gran importancia en laboratorios 

de microbiología y de propagación vegetal, de tal forma que su control en 

preparación y conservación debe ser muy minucioso para asegurar la 

confiabilidad, reproducibilidad y exactitud de resultados (Garcés, Gutierrez, y 

Saravia, 2008). 

 

Es el componente principal para realizar cultivos in vitro es el medio de 

sustento, conformado por nutrientes que necesita la planta para un óptimo 

crecimiento y desarrollo (Kumari et al., 2017). Existe una gran variación de 

medios nutritivos, ya que su composición dependerá de la finalidad, las 

necesidades y la especie (Fabricio y Castro, 2019). Sin embargo, se 

encuentran formados por sales minerales, azúcar, vitaminas reguladoras de 

crecimiento, agar y agua (Castillo, 2011).  

La mayoría de los medios de cultivo poseen el nombre de quien los formuló, 

otros, son el resultado de modificaciones de medios genéricos, siendo lo más 

conocidos: Knudson creado en 1946; MS (Murashinge y Skoog) creado en 

1962; White fabricado en 1963; B5 creado en 1970 y re formulado en 1976; 

WPM creado en 1980 y KM8P elaborado en 1982 (Pelacho, Closas, y Sanfeliu, 

2012). 
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El medio utilizado para la propagación in vitro de material vegetal para plantas 

leñosas como el mortiño, es Woody Plant Medium (WPM) el cual se encuentra 

conformado por nutrientes inorgánicos, aminoácidos, sales y vitaminas 

(Himedia, 2017). Los micro y macronutrientes fueron definidos mediante 

experimentaciones en estas plantas, jugando un papel importante en el 

metabolismo de estas, definiéndolos en 1980 como se muestra en la tabla 2 

(Egas, 2019). 

 

Tabla 2.  

Macro y Microelementos del medio de cultivo Woody Plant. 

Microelementos mg L-1 µM 

CuSo4.5H2O 0.25 1.00 

FeNa.EDTA 36.70 100.00 

H3BO3 6.20 100.27 

MnSO4.2H2O 22.30 131.94 

Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03 

ZnSO4.7H2O 8.60 29.91 

Macroelementos mg L-1 mM 

CaCl2 72.50 0.65 

Ca (NO3)2.4H2O 471.26 2.35 

KH2PO4 170.00 1.25 

K2SO4 990.00 5.68 

MgSO4 180.54 1.50 

NH4NO3 400.00 5.00 

Adaptado de: (Fabricio y Castro, 2019). 

Para poder obtener resultados favorables en la propagación in vitro, se deben 

seguir los siguientes pasos:  

Etapa 0. Planta madre: Selección de la planta madre. 

Etapa1.Introducción y asepsia: Tratamiento de desinfección e introducción in 

vitro del material vegetal.  

Etapa2.Establecimiento: Medio de establecimiento para su crecimiento y 

desarrollo. 
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Etapa 3. Multiplicación: Corte estratégico de las plántulas para su 

proliferación. 

Etapa4.Enraizamiento: Acondicionamiento de los brotes. 

Etapa 5.Aclimatación:Plántulas expuestas a condiciones ex vitro para su 

desarrollo en campo (Barzallo, 2010). 

 

Los factores principales que deben ser regulados y adaptados según las etapas 

y necesidades para los cultivos in vitro se clasifica en: Ambiente químico donde 

debe tener un pH y la composición del medio de cultivo adecuado; y ambiente 

físico donde la luz, fotoperiodo, temperatura y humedad deben estar 

adecuados para el cultivo (Castillo, 2011). 

 

2.7 Proceso de germinación 

 

La germinación es el proceso en donde la semilla que se encuentra en forma 

latente entra en actividad y da origen a una  nueva planta (Garcia, 2015). Es el 

conjunto de procesos por los que el embrión estando en estado de latencia 

dentro de la semilla, debe pasar para continuar con su desarrollo y crecimiento, 

dando vida a una plántula. Este proceso inicia con la imbibición de agua,  de la 

semilla que se encuentra seca y finaliza cuando una de sus estructuras 

atraviesa las envolturas que rodean la semilla (Matilla, 2016). 

Para que la germinación sea adecuada, debe cumplir con varias condiciones 

ambientales como la disponibilidad de agua, luz y la temperatura adecuada. 

Mientras que las semillas deberán estar constituida por un embrión vivo y 

viable. Una vez que se tienen todos estos factores juntos, la germinación 

comienza con la imbibición de agua por medio de las envolturas seminales, 

hasta que entra en contacto con el embrión, activándolo, para comenzar con 

los procesos de desarrollo de la planta. Luego de esto, comienza el transporte 

y digestión de las reservas medio de la liberación de enzimas digestivas del 
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embrión, disolviendo las reservas para luego ser absorbido por el endospermo, 

más conocido como el tejido almacenador y conducirlo al embrión, haciendo 

que pueda respirar y crecer de una forma más rápida. Posteriormente, iniciara 

el proceso de elongación celular, la cual hace que las células crezcan de forma 

alargada utilizando proteínas, carbohidratos y grasas absorbidas, anteriormente  

por el tejido de almacenamiento, con el fin de continuar con su crecimiento y 

desarrollo hasta la aparición de la radícula principal en el eje externo 

embrionario, continuando con la aparición del epicotíleo , el cual será el 

formador del primer brote (De la cuerda, 2010). 

 

2.8 Evaluación de la germinación  
 

Las pruebas de germinación permiten conocer la tasa de germinación máxima 

de semillas, además, obtiene valores estimados en campo, posteriormente de 

su siembra. El test estándar de germinación se evalúa a través del porcentaje 

de las plántulas normales, para ello, se debe colocar semillas en un sustrato 

idóneo, cantidad de agua adecuada, y mantener las condiciones de luz y 

temperaturas controladas durante un tiempo (Rodriguez y Adam, 2008).  

 

Uno de los métodos más comunes para la evolución de germinación es la 

introducción de semillas en una caja de plástico o vidrio trasparentes, con un 

soporte conformado por un retenedor de agua como es: medio de cultivos 

gelificados de agar, papel filtro, arenas entre otros. Esto con el fin de poder 

controlar las condiciones de temperaturas, iluminación, las cajas son puestas 

en germinadores termostatizados, cumpliendo con las exigencias de cada 

especie (Rodriguez y Adam, 2008).  
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2.9 Velocidad de la germinación: 

 

La velocidad de germinación es definida como el tiempo necesario para que las 

semillas puedan cumplir su proceso de germinación. Esta se encuentra 

relacionado directamente con el periodo de latencia, que es el tiempo que 

requieren las semillas para salir de la latencia y hacer que germine la primera 

semilla; en otras palabras es  el tiempo que necesitan las semillas para 

conseguir la tasa de germinación (Rodriguez y Adam, 2008).  

 

En cada especie el tiempo y velocidad de germinación varían y se calcula a 

través de la siguiente ecuación, para la cual se tomaron datos diariamente de 

semillas introducidas de Momordica charantia L. 

 

Pg. = 
                                            

                            
      

  Tomado de: Barraza, Benavides y Torres, 2015. 

 

Un estudio realizado en germinación y desarrollo inicial de Myrciaria dubia Mc 

Vaug y Myrciaria sp, enfocada en el tamaño de semilla y el sustrato en el 2016, 

demuestra en sus resultados que: 

 

En tres ensayos realizados con diferentes sustratos: río Amazonas, río Nanay y 

un preparado, el tiempo de germinación, varia ya que inicialmente en semillas 

de Camú- Camú en el primer sustrato su, proceso de germinación comenzó a 

las 20 días alcanzando el 85% de germinación a los largo de 120 días en 

semillas grandes, mientras que en Camú- Camú arbóreo, se tuvo una 

germinación tardía, comenzando a los 63 días y finalizando a los 180 días con 

una tasa de germinación del 18%, la cual fue la más alta de todos sus 

tratamientos(Luján, Villacrés Vallejos y Panduro, 2016). 
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2.10 Plántulas 

 

Se le considera plántula a una planta que se encuentra en sus primeras etapas 

de desarrollo, comenzando por su proceso de germinación hasta la aparición 

de sus primeras hojas verdaderas (Peralta y Royuela, 2012). 

 

2.10.1 Plántulas normales 

Son aquellas que exhiben de mera esencial sus estructuras completamente 

desarrolladas, sanas, completas y proporcionadas, además, son consideras 

normales, aquellas plántulas que poseen raíz primaria, plúmula y radícula 

(Zambrano, 2018).  

 

 

2.10.2 Plántulas anormales 

 

Son aquellas que poseen alguna deficiencia en el desarrollo de sus estructuras 

principales, causando el impedimento de un desarrollo normal cuando se 

encuentran en campo, aunque estén en condiciones favorables (Zambrano, 

2018).  

 

2.10.3 Plántulas muertas 

Plántulas necróticas con raíces muy delgadas y los cotiledones presentan 

tejidos muertos de colores obscuros (Flores, Poggi, y Garcia, 2018).  
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3. CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. Materiales  
 

Para el presente estudio se utilizó el siguiente material vegetal, reactivos 

equipos y herramientas descritos a continuación: 

3.1.1 Material vegetal 

 

Semillas de mortiño (Vaccinium floribundum) 

3.1.2 Reactivos 

 Alcohol antiséptico  

 Hipoclorito 

 Agua destilada esterilizada 

 Jabón povidyn 

 Polisorbato 

 Agar 

 Woody Plant Medium (WPM) 

 

3.1.3 Equipos y herramientas. 

 

 Cámara de flujo laminar Streamline, modelo SHC-442  

 Agitador magnético OrbitTM 300 Multipurpose digital vortex   

 Microondas Mabe Digital N785 

 Potenciómetro Hanna microprocessor pH meter pH 211 

 Dispensador de medios Wheaton OMNISPENSE CSA C22.2 

 Balanza analítica Boeco Alemania BBL31 

 Estereoscopio AUS JENA technival 2.  

 Botellas de vidrio 

 Pinzas 

 Soporte 

 Papel  
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 Servilletas 

 Jeringa 

 Jarra 

 Mechero 

 Cajas Petri 

 Papel aluminio 

 

3.2 . Métodos 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio fueron utilizados los 

métodos descritos a continuación: 

 

3.2.1 Ubicación del experimento:  

 

El desarrollo del trabajo de titulación se realizó en los laboratorios del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) en la estación de Santa 

Catalina, para la validación de la calidad física y fisiológica in vitro de semillas 

de mortiño. 

Tabla 3. 

Características geográficas y ambientales de los lugares que se consideró en el 

estudio. 

 

Descripción  Laboratorio 
EESC-INIAP 

Recolecta de Material 
Vegetal 

Provincia Pichincha El Carchi 
Cantón Mejía  El Ángel 
Parroquia Cutuglahua Pueblo Viejo 
Latitud 00º22’00” S  
longitud 79º 32’ 00” W  
Altitud 3058m  
Temperatura promedio 11.3 ºC  
Humedad relativa (%) 84.3%  
Foto periodo  16/8 horas luz  

 

Adaptada de (INIAP, 2017).  
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3.2.2 Manejo del experimento 
 

Se inicio el estudio con la recolección de frutos grandes y pequeños en la 

provincia del Carchi, posteriormente se extrajeron las semillas de cada fruto por 

medio de un proceso de tamización, eliminando la parte cascara y pulpa. Una 

vez obtenidas las semillas fueron seleccionadas bajo un estereoscopio para 

eliminar impurezas, luego se contaron 100 semillas de frutos grandes y 

pequeños para obtener su peso y ser colocadas en agua para observar la 

cantidad de semillas vanas y viables por medio del proceso de flotación. El 

restante de semillas que no pasaron por este proceso fueron almacenadas en 

un refrigerador a 4ºC, para ser desinfectadas e introducidas in vitro cada 15 

días en cajas Petri con medio de cultivo y colocarlas en óptimas condiciones en 

una cámara de crecimiento, con el objetivo de evaluar semanalmente la 

velocidad de germinación, el porcentaje de germinación. Una vez finalizada las 

evaluaciones anteriores, se cambiaron las plántulas a medios de cultivo de 

establecimiento individuales en tubos de ensayo, para poder la longitud de 

plántula, el número de raíces y plántulas anormales. 

3.3 Determinación de la calidad física de las semillas de mortiño 

 

Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) de 2 tratamientos con 4 

repeticiones donde: 

3.3.1 Tratamientos 

 

T1: Fruto grande (diámetro > 6 mm) 

T2: Fruto pequeño (diámetro < 6 mm) 

3.3.2 Esquema del ADEVA considerando un DCA 

 

Para el diseño experimental de las variables: peso de 100 semillas, porcentaje 

de semillas vanas y viables, se realizó un análisis de varianza considerando un 

diseño completamente al azar, como se observa en la tabla 4.  
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Tabla 4. 

 Esquema del diseño completamente al azar y sus grados de libertad 

 

F de V Grados de 
libertad 

Total 7 
Tratamientos 1 
EE 6 
CV%  

 
Nota: CV (%) = coeficiente de variación. 

 

3.3.3 Análisis funcional del ADEVA considerando un DCA 

En caso de que existan diferencias estadísticas entre los tratamientos se 

realizara una prueba de separación de medias utilizando Diferencia Mínima 

Significativa (DMS) al 5%. 

3.3.4 Variables 

 

Peso de 100 semillas (mg): Una vez recolectadas y procesadas las semillas, 

se contaron 100 semillas de fruto grandes y pequeños y se pesaron, repitiendo 

este procedimiento 4 veces.  

 

Semillas vanas (%): Una vez que las 100 semillas fueron pesadas se procedió 

a introducirlas en agua, para después de 24 h contar el número de semillas que 

durante este tiempo trascurrido hayan quedado en flotación (Sabas y Chávez, 

2016).  

 

Semillas viables (%): Una vez que las 100 semillas fueron pesadas se 

procedió a introducirlas en agua,  para después de 24 h contar el número de 

semillas que se mantuvieron en el fondo del recipiente en el trascurso de este 

tiempo (Sabas y Chávez, 2016). 
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3.4 Determinación de la calidad fisiológica de las semillas de mortiño 

 

Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) en arreglo factorial de 2 x 8 

con 3 repeticiones donde: 

 

3.4.1 Factores de estudio:  

 

Factor 1: Tamaño del fruto (diámetro en mm):  

 

 Fruto pequeño (< 6 mm)  Fruto grande (> 6 mm) 

 

Factor 2.: Tiempo de almacenamiento  

 

 Se consideraron 8 periodos de almacenamiento en oscuridad (4ºC), iniciando 

estos a partir de la cosecha del fruto hasta la siembra de las semillas in vitro 

cada 15 días, para ser evaluados semanalmente por 18 semanas, con 2 (fruto 

grande y pequeño) y 8 (introducciones de semillas) niveles.  

 

Tabla 5.  

Código para los días de almacenamiento y fechas de introducción de las 

semillas de mortiño 

Almacenamiento  Tiempo 
(d)  

Fecha inicio 
almacenamiento  

A1 15 23-may 
A2 30 17-jun 
A3 45 28-jun 
A4 60 12-jul 
A5 75 26-jul 
A6 90 09-ago 
A7 105 23-ago 
A8 120 06-sep 

 
Nota: A= tiempo de almacenamiento. 
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3.4.2 Tratamientos 

 

A continuación, se puede observar en la tabla 6, los tratamientos realizados 

para la evaluación de la calidad fisiológica de las semillas de mortiño. 

Tabla 6.  

Número de tratamientos, código y descripción del código de los tratamientos 

utilizados en las introducciones in vitro de las semillas de mortiño. 

  

Tratamientos Código Descripción (d) 

1 F1A1 Fruto grande 15  

2 F1A2 Fruto grande 30  

3 F1A3 Fruto grande 45  

4 F1A4 Fruto grande 60  

5 F1A5 Fruto grande 75  

6 F1A6 Fruto grande 90  

7 F1A7 Fruto grande 105  

8 F1A8 Fruto grande 120  

9 F2A1 Fruto pequeño 15  

10 F2A2 Fruto pequeño 30 

11 F2A3 Fruto pequeño 45  

12 F2A4 Fruto pequeño 60  

13 F2A5 Fruto pequeño 75  

14 F2A6 Fruto pequeño 90  

15 F2A7 Fruto pequeño 105  

16 F2A8 Fruto pequeño 120  

 

Nota: F1= fruto grande; F2= fruto pequeño; A= tiempo de almacenamiento.  

 

3.4.3 Esquema DCA 
 

Para la evaluación sobre la calidad fisiológica de las semillas de mortiño se 

realizó un diseño completamente al azar, demostrado en la tabla 7. 
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Tabla 7. 

Esquema de diseño completamente al azar en arreglo factorial de 2 x 8, con los 

grados de libertad de las semillas de mortiño. 

  

F de V Grados de 

libertad 

Total 47 

Tamaño de fruto (T) 1 

Almacenamiento (A) 7 

T X A 7 

Repeticiones  2 

E. E 32 

C.V. (%)  

 

Nota: E.E = error experimental; C.V.= Coeficiente de variación. 

 

3.4.4 Análisis funcional del DCA en arreglo factorial 2x8 

 

En caso de que existan diferencias estadísticas entre los tratamientos se 

realizara una prueba de separación de medias utilizando Tukey al 5%. 

 

3.4.5 Variables de estudio  

 

Inicio de germinación (d): Una vez que se sembraron 50 semillas in vitro, el 

cual se encuentra descrito el anexo 11, se registró la fecha y el número de 

semillas que presentaron radícula y plúmula.  
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Germinación (%): Se determinó posteriormente a la introducción in vitro 

(Anexo 11) de 50 semillas, a los 126 días con el conteo total de plántulas con 

plúmula y radícula totales.  

 

Longitud de plántula (mm): Se midió desde la base del cuello de la raíz y tallo 

hasta el ápice de la plúmula de cada plántula.  

 

 

 Raíces (n): Se contó el número de raíces a los 112 días de haber sido 

introducidas in vitro, de cada plántula y posteriormente se trasplantó a un 

subcultivo individual, el cual se los describe en el anexo 12. 

 

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

A continuación, se detallan los resultados organizados por variables, realizando 

un análisis de varianza, en donde, al tener diferencias significativas en los 

factores o su interacción se presentó resultados con sus respectivos 

promedios, desviación estándar y los rangos del análisis funcional. 

 

4.1 Evaluación de la velocidad de germinación. 

 

Como se observa en la tabla 8, se determinó que existen diferencias 

estadísticas al 1% para el tiempo de almacenamiento y también para la 

interacción tamaño del fruto por el tiempo de almacenamiento con respecto a la 

velocidad de germinación y el porcentaje de germinación, mientras que el 

tamaño del fruto no presentó diferencias significativas.  
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 Tabla 8.  

Análisis de varianza de la velocidad de germinación (d) y germinación (%), de 

semillas de mortiño en base al tamaño y tiempo de almacenamiento del fruto. 

 

 

Velocidad de germinación 
(d) 

*Germinación 
(%) 

F de V gl SC CM SC CM 

Total 47 1199.48 
 

81.29 
 

Tamaño del fruto (T) 1 10.84 54.22ns 1.61 1.61ns 

Tiempo almacenamiento (A) 7 515.12 68.06** 28.95 4.14** 

T x A  7 210.01 30.58* 27.37 3.91** 

Repeticiones  2 63.29 31.65 1.71 0.85 

E.E  30 400.22 13.05 21.65 0.72 

V (%)   13.39   14.56   

 
Nota: ns no significativo; * significativo (<5%); ** altamente significativo (< 1%) 

*Datos transformados a √ . 

 
En la tabla 9, la velocidad de germinación no fue influenciada por el tamaño del 

fruto. Mientras que el tiempo de almacenamiento tuvo un efecto en la velocidad 

de germinación (Tabla 10), obteniéndose la mayor velocidad de germinación en 

las semillas provenientes de los frutos que fueron almacenados 30 días (21 d.), 

seguido de los frutos almacenados por 15 días que inicio la germinación a los 

28 días. 

Tabla 9. 

Promedios, desviación estándar de la velocidad de germinación y germinación 

de las semillas de mortiño en base al tamaño del fruto. 

  

Tamaño del 
fruto (T) 

Velocidad de 
germinación (d) 

Germinación (%) 

Grande (1) 26.64±5.79  40.14 ± 18.02  

Pequeño (2) 27.70 ± 4.19  28.27 ± 4.19  
 

Nota: Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 
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Tabla 10. 

Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de la velocidad de 

germinación y germinación de las semillas de mortiño en base al tiempo de 

almacenamiento. 

 

Tiempo de 
almacenamiento (d) 

Velocidad de 
germinación (d) Germinación (%) 

15  28.00 ±0.00 b c 58.33 ± 13.76 b 

30  21.00± 4.30 a 36.50 ± 16.94 a 

45  26.83 ± 5.27 a b c 30.67 ± 11.36 a 

60  28.00 ± 4.43 b c 36.67 ± 9.273 a b 

75  24.50 ± 3.83 a b 28.33 ± 13.35 a  

90  26.83 ± 5.27 a b c 36.00 ± 15.54 a 

105  31.50 ± 3.83 c 35.00 ± 7.24   a 

120  31.25 ± 3.83 b c  24.67 ± 12.24 a 
 
Nota: Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 

 
 

Respecto a la interacción (Tabla 11), se puede apreciar que las semillas 

provenientes de frutos grandes y almacenados por 30 días presentaron la 

mayor velocidad de germinación iniciando a los 18.67d, mientras que la 

velocidad de germinación de los frutos grandes almacenados por 105 días 

demoró en germinar en promedio 32.67días. 
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Tabla 11. 

Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de la velocidad de 

germinación y germinación de las semillas de mortiño para la interacción 

tamaño del fruto y tiempo de almacenamiento. 

Tiempo de 
almacenamiento y 
Tamaño del fruto 

Velocidad de 
germinación (d)  Germinación (%) 

15 d fg 28.0 ± 0.00 a b c 68.6 ± 10.26 a 

15 d fp 28.0 ± 0.00 a b c 48.0 ± 6.935 a b c 

30 d fg 18.67 ± 4.04 a  51.0 ± 1.731 a b 

30 d fp 23.3 ± 4.04 a b c 22.0 ± 9.17 c d e 

45 d fg 28.0 ± 7.00 a b c 24.6 ± 8.08 b c d e 

45 d fp 25.67 ± 4.04 a b c 36.6 ± 12.2 b c d e 

60 d fg 30.33 ± 4.04 b c 42.6 ± 6.11 a b c d 

60 d fp 25.67 ± 4.04 a b c 30.6 ± 8.33 b c d e 

75 d fg 21.0 ± 0.00 a b  17.3 ± 7.57 d e 

75 d fp 28.0 ± 0.00 a b c 39.3 ± 5.03 b c d e 

90 d fg 23.3 ± 4.04 a b c 46.6 ± 9.24 a b c 

90 d fp 30.33 ± 4.04 b c 25.3 ± 13.3 b c d e 

105 d fg 32.67 ± 4.04 c 39.3 ± 7.02 b c d e 

105 d fp 30.33 ± 4.04 b c 30.6 ± 5.03 b c d e 

120 d fg 31.09 ± 0.00 b c 12.0 ± 0.00 e 

120 d fp  31.5 ± 3.83 b c 27.2 ± 11.8 b c d e 

 
Nota: d= días; fg= fruto grande; fp = fruto pequeño  
Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 

   

El tiempo de almacenamiento incide en la velocidad de germinación, debido a 

que, el envejecimiento de las semillas en almacenamiento es inevitable. 

además, la velocidad y el nivel en que va disminuyendo la calidad fisiológica de 

las semillas no depende únicamente de las condiciones de almacenamiento, 

sino también de la calidad genética, física y patológica inicial que tenga la 

semilla (Manjarrez et al., 2017). Estos resultados concuerdan con varias 

investigaciones reportadas, como la de Manjarrez et al. (2017), quienes 

realizaron un estudio en semillas de canola (Brassica Napus), donde 

evidenciaron diferencias significativas entre la velocidad de germinación y 

emergencia con el tiempo de almacenamiento. Las semillas almacenadas por 

más tiempo (5 años), presentaron una pérdida del 40% en velocidad de 
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germinación, comparando con las semillas almacenadas por dos años 

(Manjarrez et al., 2017).  

Otra investigación realizada por Freire y López (2007), en semillas nativas 

forestales de Cordia gerascanthus (solera), Alnus acuminata (aliso), 

Retrophyllum rospigliosii (chaquiro), Juglans neotropica (cedro negro), y 

Guarea guidonia (cedrillo),donde se llevó a cabo el almacenamiento de estas 

semillas a 3 temperaturas (ambiente, 4ºc y 12 ºC) y 3 tiempos de 

almacenamiento (sin almacenamiento, 3 y 6 meses ), este estudio evidenció 

que las semillas almacenadas a 4 ºC mantuvieron la velocidad de germinación, 

porcentaje de germinación y vigor hasta los 3 meses, sin embargo, a los 6 

meses, disminuyó la velocidad de germinación, mientras que la germinación y 

el vigor se mantuvieron. Además, las semillas que no fueron almacenadas (0 

m) iniciaron su proceso de germinación a los 17 días y aquellas que fueron 

almacenadas por 3 meses comenzaron a germinar a los 18 días, mientras que , 

aquellas semillas que fueron almacenadas durante 6 meses no germinaron, lo 

que demostró que a mayor tiempo de almacenamiento, menor velocidad de 

germinación (Ceballos-Freire y Arthemo López-Ríos, 2007). 

 

4.2 Evaluación de germinación 

 

 

Figura 2. Fin de germinación de semillas almacenadas a los 15 y 120 días 
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En los resultados presentados en la tabla 8, se determinó que existen 

diferencias estadísticas al 1 y 5 %, para el tiempo de almacenamiento y para la 

interacción, tamaño del fruto por tiempo de almacenamiento (TxA). Por otro 

lado, en la tabla 10, se pudo observar que el tratamiento de 15d alcanzó el 

valor más alto de germinación (58 %) con respecto al tiempo de 

almacenamiento, esto también se puede verificar en la figura 2, donde se 

observa la introducción a los 15 días y a los 128 días. Los demás tiempos de 

almacenamiento fueron estadísticamente iguales. Con respecto a la interacción 

tamaño del fruto por el tiempo de almacenamiento (Tabla 11), se observó, que 

la mayor germinación se obtuvo en las semillas almacenadas por 15 días 

provenientes de frutos grandes (68.8%). Mientras que, a los 120 días la 

germinación disminuyó al 12 %. Según (Duarte et al., 2017), los frutos 

medianos y grandes producen semillas medianas y grandes, mientras que los 

frutos pequeños dan semillas pequeñas, ya que presentan un embrión pequeño 

haciendo que la testa se rellene con un espacio de aire lo que afecta 

negativamente a la germinación, haciendo  la hidratación de la semilla más 

dificultosa. Por otro lado, la variación del tamaño de la semilla, está 

influenciado por el desarrollo de la planta y la inflorescencia fruto (Vaughton y 

Ramsey, 1998). Ya que las especies vegetales experimentan un proceso en el 

cual deben decidir, entre producir menos semillas más grandes o más semillas 

pequeñas, esto depende de la cantidad de recursos disponibles asignados para 

la reproducción que tenga cada planta (Leishman, Wright, Moles, y Westoby, 

2000). De tal forma que, entre más grandes sean las semillas aumentan la 

probabilidad de su adaptación en condiciones críticas (Galetti et al., 2013).  

También, el tamaño de la semilla es considerado como un indicador de calidad 

fisiológica debido a que se encuentra relacionado con el crecimiento de las 

plantas  y el vigor, debido a que, al ser semillas más  grandes poseen más 

posibilidades de sobrevivir  y disminuye  las afectaciones en el crecimiento de 

las plántulas en condiciones adversas (Duarte et al., 2017). 

 Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Duarte et al., 

(2017), sobre el tamaño y viabilidad en semillas de orchidaceae (Phanius 

tankervilleae), quien reportó que las semillas que provienen de frutos grandes 
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presentaron un embrión más grande, por tanto una mayor viabilidad   (33,30 

%), por ende su porcentaje de germinación será mayor. Mientras que las 

semillas de frutos pequeños obtuvieron el 17,45 % de viabilidad, disminuyendo 

la probabilidad de la germinación (Duarte, Mangeón, Küppers, Rocha, y Niella, 

2017).  

La duración de la viabilidad de las semillas almacenadas depende de la 

especie. Se ha demostrado que la capacidad de germinación va disminuyendo 

en forma progresiva a medida que transcurre el tiempo de almacenamiento, ya 

que la disminución de la tasa de germinación depende principalmente de las 

condiciones en las cuales fueron almacenadas. Por ello, el número de años 

que se puede almacenar las semillas es difícil de determinar. Sin embargo, 

mediante investigaciones se puede obtener una orientación sobre las 

condiciones ambientales y tiempo de almacenamiento y conservación 

(Somoentano, 2013).  

Un estudio realizado sobre el efecto que causa el tiempo de almacenamiento 

(30 a 360 d) sobre la en la calidad fisiológica en semillas de moringa (Moringa 

oleifera Lam.), donde, los periodos de almacenamiento a 30 d, 60 d.) ,3(90 d 

(120 d, no presentaron diferencias significativas en la germinación (80 %). 

Mientras que, para el tratamiento a los 150 y 180 días disminuyo al 35.5% y 

51.84% de germinación respectivamente (Ruíz, Araméndiz, y Cardona, 2017). 

4.3 Evaluación de la longitud de plántula 

 

Como se observa en la tabla 12, se determinó que existen diferencias 

estadísticas al 1%, para el tamaño de fruto y también para la interacción 

tamaño del fruto por tiempo de almacenamiento con respecto a la longitud de 

plántula, mientras que se encontraron diferencias altamente significativas con 

respeto al tiempo de almacenamiento para número de raíces y porcentaje de 

plántulas anormales. 
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Tabla 12. 

Análisis de varianza de la longitud de plántula (mm), raíces (n) y de plántulas 

anormales (%), de semillas de mortiño en base al tamaño y tiempo de 

almacenamiento del fruto. 

 

 

Longitud de plántula 
(mm) *Raíces (n) 

*Plántulas 
anormales (%) 

F de V gl SC CM  SC CM SC CM 

Total 47 33.08   4.23   17.85   

Tamaño del fruto (T) 1 3.97 
          

3.97** 
7.0E-

04 
7.0E-

04ns 0.13 8.01ns 
Tiempo almacenamiento 
(A) 7 4.93 0.7ns 1.66 

      
0.24** 6.08 13.19** 

T x A  7 10.52 
            

1.5** 0.74 
      

0.11ns 1.60 1.04ns 

Repeticiones  2 1.91 0.95 1.12      0.06 0.12 
       
08 

E.E  30 11.76 0.39 1.71       0.69 9.1 5.33  

CV (%)   10.65   13.89   30.50   

 
Nota: ns no significativo; * significativo (<5%); ** altamente significativo (< 1%) 
*Datos transformados a raíz de x. 

En la tabla 13, se puede observar que las semillas que provienen de frutos 

grandes produjeron plántulas de mayor longitud con un promedio de 6.18 mm, 

mientras que las semillas de frutos pequeños generaron plántulas con menor 

longitud (5.62 mm). Además, en la figura 3, se puede observar como las 

diferencias de longitudes es evidente, dado que las semillas de frutos grandes 

dieron plántulas más vigorosas. 

 

Figura 3. Longitud de plántulas y número de raíces de semillas almacenadas a 

los 15 y 120 días. 
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Tabla 13. 

Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de la longitud de 

plántulas, raíces y plántulas anormales de las semillas de mortiño en base al 

tamaño del fruto. 

Tamaño del 
fruto  

Longitud de 
plántula (mm) Raíces (n) 

Plántulas 
anormales (%) 

Grande (1) 6.18 ± 0.77 a 3.17 ±1.09  2.45± 2.39  
Pequeño (2) 5.62± 0.82 b 3.01± 1.00  3.31 ± 2.40  
 
Nota: mm= milímetros; n= número 
Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 
 

Por otro lado, en la tabla 14, se observó que no hubo efecto del tiempo de 

almacenamiento en la longitud de las plántulas, ya que todas las longitudes son 

iguales.  Sin embargo, en la interacción del tamaño del fruto y tiempo de 

almacenamiento, se determinó que las plántulas con mayor longitud fueron las 

semillas almacenadas por 15 días provenientes de frutos grandes (7.4 mm) y 

las de menor longitud fueron aquellas almacenadas por 90 d provenientes de 

frutos pequeños con un promedio de 4.77mm (Tabla 15). 

La tasa de deterioro de una semilla depende del tiempo y las condiciones 

ambientales en las que permanecieron almacenadas, por ello, a mayor tiempo 

de almacenamiento, la calidad fisiológica de las semillas será menor y 

probablemente se obtendrán plántulas menos vigorosas (Salinas, Yoldjian, 

Craviotto, y Bisaro, 2001).  
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Tabla 14. 

Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de la longitud de 

plántulas, raíces y plántulas anormales de las semillas de mortiño en base al 

tiempo de almacenamiento. 

Tiempo de 
almacenamiento (d) 

Long. Plántula 
(mm) Raíces (n) 

P. Anormales 
(%) 

15  6.60 ± 0.93  4.30 ± 0.79 a 0.67 ± 1.03 a 

30  5.83 ± 0.48  2.97 ± 1.39 a b  4.33 ± 2.94 a b 

45  6.00 ± 0.68  3.17 ± 1.13 a b 1.67 ± 1.51 a b 

60  5.57 ± 0.27  2.27 ± 0.34 b  5.00 ± 3.03 b 

75  5.63 ± 0.68  2.88 ± 1.01 a b 2.67 ± 1.03 a b 

90  5.72 ± 1.77  3.42 ± 0.17 a b 1.67 ± 0.82 a b 

105  6.15 ± 0.16  3.22 ± 0.78 a b 3.67 ± 2.94 a b 

120  5.52 ± 0.50  2.13 ± 0.79 b  3.67 ± 2.94 a b 
Nota: mm= milímetros; n= número. 
Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Tabla 15. 

Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de la longitud de 

plántulas, raíces y plántulas anormales de las semillas de mortiño para la 

interacción tamaño del fruto y tiempo de almacenamiento. 

T x A 
Long. 

Plántula (mm) 

15 d fg 7.40   ± 0.36 a  

15 d fp 5.80 ± 0.35 a b 

30 d fg 6.20 ± 0.10 a b 

30 d fp 5.47 ± 0.40 a b 

45 d fg 6.47 ± 0.29 a b 

45 d fp 5.53 ± 0.64 a b 

60 d fg 5.77 ± 0.23 a b 

60 d fp 5.37 ± 0.12   b 

75 d fg 5.03 ± 0.23 b 

75 d fp 6.23 ± 0.15 a b 

90 d fg 6.67 ± 0.46 a b 

90 d fp 4.77 ± 2.22 b 

105 d fg 6.10 ± 0.17 a b 

105 d fp 6.20 ± 0.17 a b 

120 d fg 5.00 ± 0.00 b 

120 d fp 5.62 ± 0.48 a b 
 

Nota: T= tamaño del fruto; A = tiempo de almacenamiento; fg= fruto grande; fp= fruto pequeño 
mm= milímetros; n= número 
Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey (5%) 
 

 

El estudio permitió demostrar que el tiempo de almacenamiento y la longitud de 

plántula se encuentra relacionado, así  una investigación en madero negro 

(Gliricidia sepium), manzana rosa (Syzygium jambos), túbus (Montanoa 

dumicola) y casuarina (Casuarina equisetifolia), donde se evaluaron 100 

semillas almacenadas a 0, 45, 90, 145 y 180 días en  3 temperaturas (5ºC, 

15ºC y 25ºC ,  permitió evidenciar que las semillas de túbus casuarina  y 

madero negro, presentaron diferencias estadísticas  para la altura de plántulas 

y tiempo de almacenamiento, sin ser afectadas por la temperatura. Dando 

como resultado que las semillas que no fueron almacenadas (0 d.) dieron 

plántulas con mayor longitud, que aquellas semillas que fueron almacenadas 
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180 días. El madero negro, produjo plántulas de 15 cm, y luego se redujo a 

10.5 cm. La de casuarina produjeron plántulas de 2.1 cm sin almacenamiento y 

se redujo a 1.3 cm después de 180 d; y las de túbus generaron plántulas de 3.5 

cm, reduciéndose a 1.3 cm de longitud. Por otro lado, otra investigación 

realizada por Arellano et al. (2006), realizado en maíz forrajero, demostró que 

el tamaño de la semilla se encuentra relacionado con el tamaño de plántula, así  

las semillas de mayor tamaño generaron plántulas de 1,5 cm, mientras que las 

semillas pequeñas y medianas produjeron plántulas más pequeñas(1,2 cm) 

según (Arellano et al., 2006). 

4.4  Evaluación de raíces 

 

Tabla 16. 

 Promedios, desviación estándar y prueba de Tukey (5%) de raíces y plántulas 

anormales de las semillas de mortiño para la interacción tamaño del fruto y 

tiempo de almacenamiento. 

 

T x A Raíces (n) Plántulas anormales (%) 

15 d fg 4.90 ± 0.70 a 4.00 ± 2.00 

15 d fp 3.70 ± 0.10 a b 3.33 ± 2.31 

30 d fg 2.43 ± 0.12 a b 4.00 ± 2.00 

30 d fp 3.50 ± 2.00 a b 4.67 ± 4.16 

45 d fg 3.70 ± 1.47 a b 0.67 ± 1.15 

45 d fp 2.63 ± 0.38 a b 2.67 ± 1.15 

60 d fg 2.53 ± 0.21 a b 4.67 ± 4.16 

60 d fp 2.00 ± 0.20 b 5.33 ± 2.31 

75 d fg 2.17 ± 0.98 b 2.67 ± 1.15 

75 d fp 3.60 ± 0.20 a b 2.67 ± 1.15 

90 d fg 3.53 ± 0.06 a b 1.33 ± 1.15 

90 d fp 3.30 ± 0.17 a b 2.00 ± 0.00 

105 d fg 3.23 ± 0.64 a b 0.00 ± 0.00 

105 d fp 3.20 ± 1.06 a b 1.33 ± 1.15 

120 d fg 2.30 ± 0.00 a b 2.00 ± 0.00 

120 d fp 2.10 ± 0.88 b 4.00 ± 3.16 
 

Nota: fg= Fruto grande; fp= Fruto pequeño. 
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Se observó en la tabla 12, que existen diferencias estadísticas al 1 y 5%, 

únicamente para el tiempo de almacenamiento. Además, la tabla 16 evidencia 

que el mejor tiempo de almacenamiento fue a los 15 días ya que las plántulas 

produjeron 4.30 raíces, mientras que, el menor número de raíces se obtuvo 

cuando las semillas se almacenaron 120 días, con un promedio de 2,13 raíces.  

 Como se puede evidenciar anteriormente, las semillas de mayor tamaño 

benefician el crecimiento de la plántula, ya que poseen mayor cantidad de 

reservas y hacen que las plántulas sean más grandes y vigorosas. según 

Vásquez et al (1994), en un libro de semillas, menciona que las semillas 

grandes producen más raíces y hojas, ya que sus plántulas son más grandes y 

logran sobrevivir más tiempo (Vasquéz et al., 1994).  

4.5 Evaluación de plántulas anormales  

 

Como se observó en la tabla 12, se encontraron diferencias significativas 

únicamente con el tiempo de almacenamiento. En la tabla 16 se evidencio que 

el mejor tratamiento fue almacenar las semillas 15 días ya que se presentaron 

con 0,67% de plántulas anormales, mientras que almacenadas por 60 días se 

presentó el 5 % de plántulas anormales.   

 

Estos resultados concuerdan con un estudio realizado por Gaviola et al., (2006) 

sobre la evolución de la calidad en semillas de cebolla, quienes recolectaron 

semillas en diferentes años (1993, 1994y 1995), para posteriormente realizar 

un muestreo de la calidad de las semillas, cada 12 meses por un periodo de 5 

años, evidenciándose en sus resultados, que a mayor tiempo de 

almacenamiento mayor porcentaje de plántulas anormales, ya que las semillas 

recolectadas en 1993 y evaluadas después de 2000 días presentó el 10% de 

plántulas anormales, mientras que las semillas de 1994 y 1995 después del 

mismo periodo de almacenamiento presentaron  el 13 y 15% de plántulas 

anormales respectivamente (Gaviola, Ordovini, Lepez, y Makuch, 2006).  
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4.6  Evaluación del peso de 100 semillas, semillas vanas y semillas viables 

   

A continuación, se evidencian los resultados del diseño completamente al azar 

por medio de una prueba de DMS para la evaluación de la calidad física de las 

semillas de mortiño.  

 

Tabla 17. 

Promedios, desviación estándar y prueba DMS (5%) del peso de 100 semillas, 

semillas viables y semillas vanas. 

 
Peso de 100 semillas (mg) 

Semillas viables 
(%) 

Semillas vanas 
(%) 

F de V gl SC CM SC CM SC CM 

Total 7 15.97   1302   1302   

Tratamientos 1 11.28          11.28** 924.5 924.5** 924.5 924.5** 

Repeticiones  3 1.11 0.37 313 104.33 313 104.33 

E. E 3 3.57 1.19 64.5 21.5  64.5 21.5 

CV (%)     15.13   12.04   7.54 
 
Nota: ns no significativo; * significativo (<5%); ** altamente significativo (< 1%) 

 

Tabla 18.  

Promedios, desviación estándar y prueba DMS (5%) del peso de 100 semillas, 

semillas viables y semillas vanas en función a las repeticiones. 

 

Repeticiones  Peso(mg) Semillas viables Semillas vanas 

1 7.15 ± 1.48  48.50   ± 16.26 a  51.50 ± 16.26 b 

2 7.25 ± 3.18  39.00 ± 12.73 a b 61.00 ± 12.73 a b 

3 6.70 ± 0.57  32.50 ± 10.61 a b 67.50 ± 10.61 a 

4 7.75 ± 2.68  34.00 ± 21.21 b 66.00 ± 21.21 a b 
     
Nota: s= semillas; mg= miligramos. 
 Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según DMS (5%). 
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Tabla 19. 

 Promedios, desviación estándar y prueba DMS (5%) del peso de 100 semillas, 

semillas viables y semillas vanas en función a las repeticiones. 

Tratamientos 
Peso 100 
s.(mg) 

Semillas 
viables 

Semillas 
vanas 

Grande (1) 8.40 ± 1.02  49.25 ± 8.22 a 50.75 ±8.22 b 

Pequeño (2) 6.03 ± 0.73  27.75 ±7.63 b 72.25 ± 7.63 a 

      
Nota: s= semillas; mg= miligramos. 
Promedios seguidos de la misma letra son estadísticamente iguales, según DMS (5%). 
 

Como se puede observar en la tabla 17,18 y 19 respectivamente, una vez 

realizado el análisis funcional en diferencia mínima significativa (DMS), se 

determinó que el tratamiento 1, el cual corresponde a las semillas provenientes 

de frutos grandes, fue el mejor, dando como resultado el mayor peso de 100 

semillas con un promedio de 7.75 mg; mayor porcentaje de semillas viables 

con un valor 49.25%.Sin embargo en semillas vanas, el mayor porcentaje se 

presentó de los frutos pequeños con el 72.25 %. Esto demuestra que las 

semillas de frutos grandes son más pesadas y tienen más viabilidad que las 

semillas de menor tamaño.  

 

Estos resultados, son corroborados con un estudio realizado en semillas de 

canola (Brassica napus), que señalan que el peso y tamaño de la semilla son 

características importantes al momento de evaluar la viabilidad de semillas, ya 

que al  comparar entre semillas grandes, medias y pequeñas, las semillas con 

mayor tamaño fueron aquellas que, presentaron mayor viabilidad alcanzando el 

80%, independientemente del tiempo de almacenamiento, ya que son capaces 

de sobrevivir más, en comparación con las semillas de menor tamaño 

(Manjarrez et al., 2017).  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 Conclusiones  

 

La calidad fisiológica de las semillas de mortiño está influenciada por el tamaño 

del fruto, siendo los frutos grandes, los que presentaron un mayor porcentaje 

de germinación, mayor velocidad de germinación, plántulas de mayor longitud y 

número de raíces. Además, presentó menor cantidad de plántulas anormales  

 

El tiempo de almacenamiento se encuentra relacionado con la calidad 

fisiológica de las semillas, ya que en general las semillas almacenadas por 15 

días presentaron mayor porcentaje de germinación, plántulas con mayor 

longitud, más raíces y un porcentaje menor de plántulas anormales. Sin 

embargo, la mayor velocidad de germinación se presentó en las semillas 

almacenadas por 30 días. Las semillas de frutos grandes poseen mejor calidad 

física, ya que, el peso de las semillas fue mayor que las semillas provenientes 

de frutos pequeños. Esta misma tendencia se presentó en las semillas viables 

en comparación a las semillas provenientes de frutos pequeños.  

 

Respecto al posible uso agroindustrial, la conservación de semillas 

manteniendo la calidad genética, física y fisiológica, favorece al cultivo, ya que 

dará frutos con un alto contenido nutricional, plantas más vigorosas y con 

mayor cantidad de frutos. Estos pueden ser aprovechados por medio del 

desarrollo de un alimento funcional, utilizando los bioactivos y antioxidantes del 

mortiño, ya que en la actualidad ha incrementado la tendencia de desarrollar 

productos alimenticios con sustancias naturales extraídas de fuentes vegetales. 

 

 La producción de plántulas de mortiño es un gran paso para la domesticación 

del cultivo, ya que esto permitirá evaluar la posibilidad de tener huertos fuera 

de su hábitat y también repoblar en su hábitat natural, incrementando así la 
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oferta de esta fruta rica en compuestos funcionales, y ponerlo al servicio de la 

población a través de diferentes productos agroindustriales.   

  

5.2  Recomendaciones  

 

 Mantener cerradas las cajas Petri con las semillas hasta que se presente la 

germinación, evitando que el medio de cultivo se seque lo que provocará 

muerte temprana de las semillas y plántulas.  

 Determinar el porcentaje de las semillas de frutos grandes y pequeños y su 

ubicación en la planta y la calidad física y fisiológica. 

Realizar la comparación de lo encontrado en este estudio con semillas de 

mortiño de otra localidad, para determinar si el comportamiento es similar o 

diferente entre localidades. 

Realizar un estudio para determinar un protocolo de climatización del mortiño. 
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Anexo 1. Gráfico comparativo sobre la velocidad de germinación y el 

tiempo de almacenamiento de semillas de mortiño. 

 

 

Anexo2. Gráfico comparativo sobre el porcentaje de germinación y el 

tiempo de almacenamiento de semillas de mortiño. 
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Anexo 3. Gráfico comparativo entre el número de raíces y el tiempo de 

almacenamiento. 

 

 

Anexo 4. Gráfico comparativo entre el porcentaje de plántulas anormales 

y el tiempo de almacenamiento. 
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Anexo 5. Gráfico comparativo entre el tamaño del fruto y la longitud de 

plántulas  

 

 

Anexo 6. Gráfico comparativo de la velocidad de germinación y la 

interacción tamaño de fruto y tiempo de almacenamiento. 
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Anexo 7. Gráfico comparativo del porcentaje de germinación y la 

interacción tamaña de fruto y tiempo de almacenamiento. 

 

 

 

Anexo 8. Gráfico comparativo de la longitud de plántulas y la interacción 

tamaño de fruto y tiempo de almacenamiento. 
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 Anexo 9. Desinfección e introducción de semillas ( Dueñas, 2017). 

- Lavado de semillas en 100 ml de agua destilada esterilizada con 1 ml de 

“jabón povidyn” con agitación constante por medio de un agitador 

magnético por 30 minutos. 

- Enjuagado de semillas con agua destilada esterilizada de 2 a 3 veces. 

- Desinfección de semillas con alcohol al 70% con agitación permanente 

por 3 minutos. 

- Enjuagado de semillas con agua destilada esterilizada 2 veces. 

- Desinfección con 25 ml de hipoclorito al 10,5%, 20 gotas de film 20 en 

75 ml de agua destilada esterilizada por 10 minutos con agitación 

permanente. 

- Enjugado con agua destilada esterilizada 4 a 5 veces. 

Anexo 10. Establecimiento de plántulas: 

Una vez que las semillas in vitro cumplieron su proceso de germinación, se 

traspasaron las plántulas a un medio de establecimiento individual en tubos de 

ensayo con 5ml de medio de cultivo (Tabla 19) y se tomaron resultados, con 

papel milimetrado de la longitud de plántula, se contaron el número de raíces y 

plántulas anormales.  

 
Compuestos del medio de cultivo de establecimiento para plántulas de mortiño. 
 

Reactivo gramos 

Woody plant medium basal (WPM) 2.3 

Agar 6 

Sucrosa 30 

100 ml de agua destilada  

pH: 5.0  

 

Anexo 11. Evaluación de semillas por flotación (Sabas y Chávez, 2016). 

- Recolectar 200 semillas. 

- Colocar las semillas en un contenedor con 75ml de agua. 

- Reposar por 24 horas. 

- Realizar el conteo de semillas flotantes para obtener las vanas y restar 

de la cantidad de semillas iniciales, para obtener las semillas viables. 
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Anexo 12. Selección y eliminación de impurezas en semillas de mortiño.  

 
Anexo 13. Vista bajo el estereoscopio de semillas para seleccionar. 

 

 

 

Anexo 14. Semillas seleccionadas para ser almacenadas  
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Anexo 15. Introducción de semillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Anexo 16. Inicio del proceso de germinación  

 

Anexo 17. Crecimiento de plántulas  

 

 

Anexo 18. Fin de la germinación  
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Anexo 19. Medición de longitud de plántulas y conteo de número de 

raíces. 

 

Anexo 20. Plántulas anormales  
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Anexo 21. Tratamientos y repeticiones realizados. 
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Anexo 22. Almacenamiento de la introducción de semillas in vitro  

 

 

Anexo 23. Plántulas de mortiño en medio de establecimiento. 
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Anexo 24. Peso de 100 semillas  
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Anexo 25. Semillas en flotación  

 

 

 






