
VI. RESULTADOS 

 

6.1. Breve descripción de la germinación de semillas de Tecoma stans. 

 

Antes de iniciar con la inducción de la germinación las semillas de ambas poblaciones, 

éstas fueron medidas. Se midió el largo de las semillas; las semillas de Tecali mostraron 

una media de 7 mm de largo con alas que medían en promedio 2 mm de lado (media de 9 

mm de largo en total). 

Las semillas de Atlimeyaya presentaban una media de 9 mm de largo y sus alas median en 

promedio 3 mm (media de 11 mm de largo en total).  

 

Las semillas de T. stans no poseen estado de latencia por lo que en cuanto encuentran la 

combinación de  condiciones físicas óptimas como la temperatura, cantidad de agua y de 

luz; inician su proceso de germinación.  

T. stans presenta signos de germinación de forma rápida (algunas semillas germinaron al 

tercer día de ser sometidas al proceso de germinación). Las semillas de T. stans no 

presentan variación evidente en su tamaño, prácticamente no se nota que se hinchen al 

comenzar a absorber  agua del medio para iniciar su proceso de germinación que es la 

formación de la radícula. 

 

Las germinación se registró a partir de la emergencia de la radícula por parte de las semillas 

sometidas al tratamiento de germinación (dentro de las cajas de Petri con agua destilada y 

papel filtro).  



Las semillas presentaban rompimiento (abertura por la mitad) de su cubierta al momento de 

la emergencia de la radícula; aproximadamente 4 días después de la emergencia de la 

radícula, el par de cotiledones comenzaba a desenvolverse.  

Los cotiledones no se desenvolvían completamente sino que permanecían plegados por un 

periodo de tiempo que iba de los tres a los siete días, en ese periodo el color de los 

cotiledones era verde pálido; después del periodo descrito los cotiledones se tornaban 

completamente verdes al tiempo que estos se desenvolvían completamente y aumentaban 

ligeramente su tamaño de forma gradual. 

 

La aparición de la radícula le tomaba considerablemente un menor tiempo a la población de 

Atlimeyaya, esto se reflejo en el número de semillas que germinaban en mayor número y 

menor número de días que las semillas de la población de Tecali.    

 

Por otra parte, la elongación de la radícula era ligeramente mayor en las semillas de la 

población de Tecali de Herrera mientras que la población de Atlimeyaya permanecía con 

radículas visiblemente más pequeñas, aunque con indicios y formación de pelos radicales, a 

diferencia de las semillas provenientes de Tecali que no mostraban indicios de extensión de 

pelos radicales (ver imágenes 5 y 6 del Apéndice fotográfico). 

Los cotiledones de la población de Atlimeyaya eran también considerablemente más 

grandes que los de la población de Tecali. También se observó que las semillas de 

Atlimeyaya eran ligeramente más grandes que las de Tecali y de ahí que las semillas de 

Atlimeyaya mostraron ser más pesadas que las de la población de Tecali que tenían un 

menor peso y tenían una coloración parda en comparación de las semillas de color café 

claro de la población de Atlimeyaya.  



Otra diferencia fue que las semillas de Atlimeyaya presentaban un recubrimiento que al 

contacto daba la sensación de un fino vello, como si fueran aterciopeladas, en contraste las 

semillas de la población de Tecali presentaban una apariencia rugosa y no mostraban signos 

del suave vello de las semillas de la población de Atlimeyaya. 

 

6.2. Breve descripción del crecimiento de las plántulas de Tecoma stans. 

 

El estado de plántula fue considerado en este estudio como el estado que presentan los 

individuos de ambas poblaciones durante estados tempranos de desarrollo después de la 

emergencia de la radícula. Las plántulas con los cotiledones plenamente extendidos fueron 

trasplantadas a lo que fueron las Unidades de Estudio en vasos de unicel (UEu) que 

contenían  aproximadamente 5 gramos de un sustrato conocido como vermiculita marca 

INSULEX (ver Figura 3 y 4 de Apéndice Fotográfico), las UEu recibían aporte de 

nutrientes de la solución de Rorison y agua destilada .  

Las plántulas de la población de Atlimeyaya mostraron su primer par de hojas verdaderas 

antes que los miembros de la población de Tecali, además el desarrollo de las hojas de la 

población de Atlimeyaya lucía mucho más vigoroso y saludable que las hojas verdaderas 

desplegadas por los miembros de la población de Tecali que poseían hojas visiblemente 

más pequeñas que las de las población de Atlimeyaya. 

Fue también la población de Atlimeyaya la que desarrollo primero el segundo y tercer par 

de hojas verdaderas; en contraste, la mayoría de los miembros de Tecali seguían sin 

presentar su primer par de hojas verdaderas cuando la mayor parte de la población de 

Atlimeyaya ya lo había hecho. 

 



6.3. Análisis de Resultados 
 
 

Mediante un análisis de varianza (ANOVA) se estimó la probabilidad de existieran 

diferencias en el peso de las semillas entre los árboles de los cuales fueron obtenidas. No se 

encontraron diferencias significativas (p= 0.8890) para las semillas provenientes de Tecali 

como se puede apreciar en la siguiente tabla de ANOVA (Tabla 6.1) y gráfica (Figura 6.1) 

realizada para las semillas provenientes de 4 árboles diferentes elegidos al azar. 

 

Tabla 6.1. Análisis de Varianza para las semillas de Tecali 

 

 
 
Figura 6.1. Gráfica del peso (g) de las semillas de Tecali 
 
 

 



De igual forma se utilizó el mismo análisis sobre el peso de las semillas provenientes de la 

localidad de Atlimeyaya sin encontrar diferencias significativas (p= 0.8254) entre los 

árboles de los cuales se habían obtenido las semillas, lo cual se demuestra a continuación. 

 

Tabla 6.2. Análisis de Varianza para las semillas de Atlimeyaya 

 

 

 

Figura 6.2. Gráfica del peso (g) de las semillas de Atlimeyaya 

 

 

 



Sin embargo, al analizar las diferencias entre las poblaciones se encontró que el peso de las 

semillas es significativamente diferente (p= 0.0001) entre ambas poblaciones, siendo que 

las semillas provenientes de Tecali eran menos robustas (media= 0.012 g) que las semillas 

provenientes de Atlimeyaya (media= 0.018 g). Estas diferencias las podemos observar en el 

análisis de varianza (Tabla 6.3) obtenido del peso de las semillas de ambas poblaciones, así 

como en la gráfica hecha entra el peso de las semillas de Tecali y las de Atlimeyaya. 

 

Tabla 6.3. Análisis de Varianza para el peso (g) de las semillas de ambas poblaciones 

 

 

 

Tabla 6.4. Valores de la Media del peso (g) de las semillas de ambas poblaciones  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6.3. Gráfica del peso (g) de las semillas de ambas poblaciones 

 

 

 
Con lo que respecta a la tasa de germinación (ver Figuras 1 y 2 del Apéndice Fotográfico) 

el resultado del análisis de varianza nos muestra un valor de p= 0.0449, demostrando que la 

diferencia en la tasa de germinación entre ambas poblaciones es muy pequeña. La 

población de Atlimeyaya germinó ligeramente más rápido (tasa media de crecimiento 

0.648) que su contraparte de Tecali (0.526) lo cual se muestra en las Tablas 6.5 y 6.6, así 

como en la Figura 6.4. 

 

Tabla 6.5. Análisis de Varianza de la tasa de germinación de las semillas de ambas 
poblaciones 
 

 

 



Tabla 6.6. Valor de la Media de la Tasa de germinación de ambas poblaciones 

 

 

 

Figura 6.4. Gráfica de la Tasa de germinación (en días) de las semillas de ambas 

poblaciones 

 

 

Por otra parte, para poder comparar el desarrollo alcanzado por los individuos de ambas 

poblaciones es necesario el análisis de un par de variables que son el desarrollo de área 

foliar y el peso (peso seco) que alcanzaron las plántulas al momento de la primera cosecha 

(28 días de tratamiento). Para saber si había diferencias entre las poblaciones se realizó un 

análisis de varianza con la finalidad de encontrar diferencias significativas de los 



parámetros anteriormente mencionados entre las poblaciones de estudio. A pesar de que las 

plántulas de Atlimeyaya lucían mucho más vigorosas que las de Tecali no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al desarrollo del área foliar (p= 0.0632), y sólo se 

encontró una diferencia significativa entre el peso total alcanzado (p= 0.0236) por las 

plántulas de ambas poblaciones. El análisis del área foliar  se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 6.7. Análisis de Varianza del Área Foliar (cm2) 

 

 

 

 

Tabla 6.8. Valores de la Media del Área Foliar (cm2) de ambas poblaciones 

 

 

 

 

 

 



Figura 6.5. Gráfica del Área Foliar (cm2) 

 

 

 

Nótese como a pesar de que se ha discutido la diferencia en apariencia física entre ambas 

poblaciones el análisis de las medias hecho con las medidas de sus respectivas área foliares 

no demuestra que haya mucha diferencia (Tecali 1.110 cm2, Atlimeyaya 1.951 cm2) entre 

las poblaciones, al menos no una diferencia estadísticamente significativa. 

 

 No existen diferencias en torno a la variable área foliar (p= 0.0632). Sin embargo, 

podemos apreciar una diferencia en el desarrollo foliar entre ambas poblaciones (ver 

Figuras 7, 8 y 9 de Apéndice Fotográfico) en el que vemos que la población de Atlimeyaya 

desarrolla un área foliar más grande que la de su contraparte de Tecali. 

 

Con respecto al peso seco obtenido al tiempo de la primera cosecha encontramos que existe 

una diferencia significativa (p= 0.0236). Una vez más la población de Atlimeyaya alcanza 



un mayor peso que la de su contraparte, esa diferencia se aprecia en la Tabla 6.9 y 6.10; así 

como en la Figura 6.6.  

 

Tabla 6.9. Análisis de Varianza del peso (g) de ambas poblaciones  

 

 

 

Nótese la diferencia entre las medias (tabla 5.1), la población de Atlimeyaya alcanzó un 

peso seco medio de 0.024 g, mientras que la población de Tecali alcanza un peso seco 

medio de 0.015 g, la diferencia es notable y estadísticamente significativa. 

 

Tabla 6.10. Valores de la Media del peso (g) de ambas poblaciones 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6.6. Gráfica del Peso Total de ambas poblaciones 

  

 

 

Posteriormente se realizó una segunda cosecha (día 47 de tratamiento) de la cual se 

obtuvieron nuevamente datos acerca del área foliar desarrollado y del peso seco total 

alcanzado. 

La diferencia en el área foliar entre ambas poblaciones era muy evidente (ver Figuras 11, 

12, 13 y 14 del Apéndice Fotográfico) para el tiempo de la segunda cosecha. La población 

de Atlimeyaya desarrollo un área foliar mucho más grande (con una media de 28.360 cm2) 

que la de su contraparte, la población proveniente de Tecali (12.590 cm2); estadísticamente 

el análisis de varianza así lo demuestra (p= <0.0001) y podemos apreciarlo en la Tabla 

6.11, 6.12 y en la gráfica de la Figura 6.7. 

 

 

 



Tabla 6.11. Análisis de Varianza del Área Foliar (cm2) de ambas poblaciones 

 

 

 

Tabla 6.12. Valores del Área Foliar (cm2) de ambas poblaciones 

 

 

Figura 6.7. Gráfica del Peso Total de ambas poblaciones 

 

 



 

Con respecto al peso seco, las diferencias al tiempo de la segunda cosecha (ver Figuras 11, 

12, 13 y 14 del Apéndice Fotográfico) eran muy evidentes (p=0.0031) como vemos a 

continuación (Tablas 6.13, 6.14 y Figura 6.8) en las medias obtenidas por los individuos de 

cada población. 

 

Tabla 6.13. Análisis de Varianza del peso (g) de ambas poblaciones 

 

 

 

Tabla 6.14. Valores de la Media del peso (g) de ambas poblaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6.8. Gráfica del Peso Total de ambas poblaciones 

 

 

 

Para comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de 

crecimiento medio relativo entre las poblaciones se ajustó el modelo de regresión múltiple 

mencionado en la sección de métodos. El análisis de la regresión nos demuestra que si 

existieron diferencias significativas (p=0.0001), rechazándose la hipótesis b3= 0 entre las 

tasas de crecimiento desarrolladas por cada población con valores de b0= -2.602, b1= 

0.030, b2= 0.298 y b3= 0.010; por lo que la hipótesis de este estudio quedó comprobada al 

demostrarse que poblaciones provenientes de climas contrastantes de la especie T. stans 

poseen diferentes tasas de crecimiento lo que se traduce en estrategias secundarias 

diferentes para ambas poblaciones.  

Los valores obtenidos en este estudio acerca de la Tasa de Crecimiento Relativo (R) y Tasa 

de Tasa de Crecimiento medio por unidad de Área foliar (E) para las poblaciones de 

Atlimeyaya y Tecali se presentan a continuación en la Tabla 6.15. 



 
 
Tabla 6.15. Tasa de Crecimiento Relativo y Tasa de Tasa de Crecimiento medio por 
unidad de Área foliar. 
 
 
Población R 

(gg-1sem-1) 
E 

(gm-2sem-1) 
Atlimeyaya 0.53 28.8 
Tecali 0.44 27.3 
 
 

Con respecto a la relación raíz/vástago, al tiempo de la primera cosecha (ver Figuras 9 y 10 

del Apéndice fotográfico)  en Atlimeyaya era mayor (media 0.274) que la de Tecali (media 

0.246). Las diferencias no eran significativas (p=0.69). En la segunda cosecha la relación 

raíz/vástago se incrementó (ver Figuras 15 y 16 del Apéndice Fotográfico) para la 

población de Tecali (media 0.672) siendo mayor que la de Atlimeyaya (media 0.0336), sin 

embargo, la diferencia no es significativa (p= 0.32).  

 

  

 

 

 

 

 

 


