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Abstract: TIte germination of Cucurbita ficifolia is rapid, probably because (1) the structure of the testa 
allows a rapid imbibition, (2) cotyledons are large and rich in reserve material and (3) there is an incipient 
photosynthetic structure in the cotyledons. A self sufficient plant is produced in 10-12 days. 

Cucurbita ficifolia pertenece a la familia 
Cucurbitaceae, tribu Cucumerinae. Es una 
especie herbácea, monoica, con un rápido 
crecimiento vegetativo (Barroso 1940). Las 
flores son imperfectas, de cáliz verdoso, es
trellado y corola polipétala, campanulada o 
simpétala. La flor pistilada tiene un gineceo 
de ovarios ínfero, con cuatro carpelos (Du
brabec 1974). Existe divergencia respecto de 
la placentación que ha sido descrita como 
central, marginal o parietal (Dubrabec 1974, 
Huchinson 1959, Metcalfe y Chalk 1965 ). 
En las flores estaminadas se presentan cinco 
estambres de color amarillo con ftlamentos 
fusionados en su extremo distal y las anteras 
son alargadas y retorcidas en forma espiralada. 

El objetivo de este trabajo es describir los 
cambios morfológicos del embrión de Cucur
bita ficifolia, hasta el desarrollo de la primera 
eoftla. 

MATERIAL y METODOS 

Se colectaron semillas de Cucurbira ficifolia 
durante los meses de marzo y abril de 1983 en 
Cartago, Costa Rica. Se secaron en un horno a 
una temperatura de 26 C durante un período de 
5 -6 días para bajar el porcentaje de humedad. 
Se procedió a colocar 60 semillas negras y 60 
blancas, provenientes de los mismos frutos, en 
bandejas con papel húmedo. Se tomaron cinco 
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semillas por lote, cada 24 horas, durante diez 
días y se fijaron en F.A.A. (Johansen 1 940). 
Parte del material fijado se deshidrató usando 
una serie ascendente de alcohol butI1ico tercia
rio (Jensen 1962) y se inftltró en parafma. Se 
seccionaron la testa, los cotiledones, la radícu
la, el hipocótilo y el epicótilo, transversal, 
longitudinal y paradermalmente a 1 0  ó 12 ¡Jm 
de grosor en un micrótomo de rotación. Se ti
ñó con safranina y verde pálido, utilizando la 
técnica de Sharman (1943). 

RESULTADOS 

A las 48 horas de la imbibición se observó 
un hinchamiento de la semilla: el aumento de 
volumen provocó la apertura del micropilo; 
el desarrollo de la radícula presiona la zona 
hilo-micropilo y causa su ruptura (Fig. 1 ). En 
la mayoría de las semillas la radícula emerge 
a las 60 horas y a las 72 horas está bien desa
rrollada (Fig. 2). Del tercero al sétimo día, se 
produce una diferenciación del parénquima 
que da como resultado la formación de dos ca
pas celulares apiladas, que parecen desempeñar
se como mesoftlo esponjoso, ya que aumentan 
la concentración de pequeñas organelas celula
res (aparentemente cloroplastos, Fig. 3). 

En el eje embrionario se observa un activo 
crecimiento a nivel de radícula y en pocos 
días, ésta exhibe una caliptra conspícua, com-
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Fig. 1. Semilla de chiverre 48 horas después de germinar. hi: hilo, m: micrópilo, r: radícula. 
Fig. 2. Semilla al quinto día de germinación, te: testa, hp: hipocótilo, r: radícula. 
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Fig. 3. Vista transversal del cotiledón. tc: tricomas peltado, epa: epidermis, adaxial, zn: zona interna a las células 
de empalizada, em: células de empalizada. 
Fig. 4. Plántula de Cucurbita ficifolia al quinto día después de la germinación. hp: hipocótilo, fr: sistema radical 
desarrollado, rl: raíz lateral. 
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Fig. 5. Corte longitudinal de raíz. ev: elementos de 
los vasos, pts: placas de perforación simple. 

Fig. 6. Sección longitudinal del hipocótilo en la que 
se observa el pie en desarrollo. sv: sistema vascular, 
co: corteza, pe: pie. 

Fig. 7. Sección transversal del cotiledón y del epicóti
lo. ct: cotiledón, pf: primordio foliar, br: brote. 
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puesta de células pequeñas con reducidos espa
cios intercelulares. Su desarrollo, está compues
to de un eje principal, del cual se origina gran 
cantidad de raíces laterales (Fig. 4). La raíz 
es tetrarca y los primeros elementos del proto
xilema presentan engrosamientos helicoidales, 
unos largos y angostos con puntuaciones esca
lariformes o reticulares y otros de menor mag
nitud y mayor diámetro con placas perforadas 
simples (Fig. 5 ). 

El hipocótilo es muy corto; no obstante, a 
las 48 horas de la germinación se empieza a for
mar en su extremo distal una protuberancia 
que dará como resultado la formación del pie, 
el cual alcanza su máximo desarrollo al cuarto 
día. Posteriormente las células de la cara supe
rior del mismo se suberizan (Fig. 6). El hipocó
tilo desarrolla un colénquima angular subpidér
mico que es masivo cerca del pie. 

El meristema apical activa su desarrollo 
hacia el tercer día, un activo proceso de divi
sión y alargamiento celular forma los primor
dios foliares. Los primeros primordios foliares 
se desarrollan rápidamente curvándose y cu
briéndose el ápice; estos presentan una distribu
ción alterna (Fig. 7). El primer primordio se 
expande totalmente a los 9-10 días. 

DISCUSION 

La semilla de e fidfolía se caracteriza por 
presentar un proceso de germinación bastante 
rápido, ya que en el término de diez a doce 
días se observa una plántula con su primera 
eofila. 

El período de latencia se rompe en el mo
mento en que se inicia la imbibición. El rápido 
suministro de agua al embrión favorece la ex
pansión del micrópilo y el hilo, desencadenando 
los procesos bioquímicos que inician el creci
miento y diferenciación en forma rápida. Una 
vez superado el período de latencia las células 
de los cotiledones Son las primeras, que en apa
riencia, inician una serie de cambios que sumi
nistran la energía necesaria que permite el inicio 
de la división y diferenciación celular de las dis
tintas partes del eje. La diferenciación temprana 
del floema, puede correlacionarse con la necesi
dad momentánea de que se realice un rápido 
transporte de metabolitos de los cotiledones a 
las áreas de crecimiento. Según los estudios de 
Lott y Vollmer (1970 b, 1970 c, 1979 a, 1979 
b) en Cucurbita maxima el incremento en la 
cantidad de mitocondrias es paralelo a la des-

polimerización de sustancias de reserva. En 
cucurbita fidfoUa se presentan gran cantidad 
de corpúsculos o protoplastidios, después de la 
imbibición, paralela a la despolimerización y 
posteriormente se da la diferenciación de meso
filos. Aparentemente e fidfolía presenta un 
patrón semejante al descrito para Cucurbita 
maxima por Lott y Vollmer (1970 a, 1970 b, 
1970 c). En ésta primero se da una alta diferen
ciación de mitocondrias en los cotiledones, para 
la alta respiración. Paralelamente, se inician 
la síntesis de clorofila y la diferenciación de 
cloroplastos y el suministro de la energía nece
saria hasta que las primera eofilas asuman dicha 
función. 

Una característica de la germinación de esta 
especie es la pronta actividad del meristemo ra
dical, lo que provoca un acelerado crecimiento 
de la raíz, de tal manera que al sétimo día hay 
un órgano bien desarrollado. Este sistema radi
cal es altamente ramificado y los primordios 
que originan las raíces laterales se localizan 
opuestos a los polos del xilema, comportamien
to semejante al presentado por e maxima 
(Mullory et al. 1970). 

A nivel de hipocótilo un hecho sobresaliente 
es la formación del pie, el cual va a servir de 
punto de apoyo para que el hipocótilo y los co
tiledones salgan de la testa. Dicha estructura fue 
descrita por Wittztum y Gersani (1975) en Cu
cunis sativus. 

Lo último en estimularse del embrión es el 
desarrollo del epicótilo; el meristema permane
ce inactivo hasta el tercer día, pero a partir de 
aquí se da un activo desarrollo de primordios y 
al 90 - 100 día se observa la primera eofila. 

La germinación de Cucurbita fidfoUa es muy 
rápida pero su histo-génesis y organogénesis se 
dan muy sincronizados, de modo que en 10-12 
días pueda tener plántulas auto suficientes. 

RESUMEN 

Cucurbita fidfofia se caracteriza por presen
tar un rápido proceso de germinación. La pron
titud de este proceso es favorecido por la es
tructura de la testa, que por su organización 
morfológica favorece una rápida inhibición; por 
la presencia de cotiledones grandes ricos en ma
teriales de reserva y por el desarrollo de una in
cipiente estructura foto sintética en los cotiledo
nes. Esto permite el acelerado desarrollo de un 
sistema radical y posteriormente de una parte 
aérea, de modo que en un intervalo promedio 
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de lOa 12 días se ha desarrollado una plántula 
autosuficiente. 
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