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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar y comparar el efecto que tiene el paso de las semillas de Ficus
tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida por el tracto digestivo de tres especies de
vertebrados frugívoros, se ofrecieron frutos a individuos cautivos de iguana verde (Iguana
iguana), tucán (Ramphastos sulfuratus) y mono araña (Ateles geoffroyi), bajo las hipótesis
de que las semillas de estas tres especies de Ficus presentan diferente éxito de germinación
cuando son ingeridas por los frugívoros. Se esperaba que las semillas fueran mayormente
favorecidas cuando son consumidas por el primate, debido a que su tiempo de digestión no
es tan prolongado como el del reptil ni tan corto como el del ave. Para ello, se colectaron
las heces de los animales y se separaron las semillas contenidas, las cuales se pusieron a
germinar en cajas petri bajo condiciones de luz y de humedad controladas, teniendo como
control una muestra de semillas que no pasaron por el tracto digestivo de ninguno animal.
Los análisis se encaminaron a calcular la velocidad y la uniformidad de germinación así
como el porcentaje y el valor germinativo de las semillas de las tres especies de Ficus
defecadas por los vertebrados. Los resultados mostraron que el tiempo más corto (cinco
días) para iniciar el proceso lo registraron las semillas de Ficus tecolutensis extraídas de las
excretas de los tucanes y las provenientes del grupo control. Asimismo, el menor tiempo
que se observó para la finalización del periodo germinativo fue de 25 días, registrado para
las semillas de Ficus tuerckheimii separadas de las heces de Ramphastos sulfuratus. El
periodo de germinación menor se detectó en las semillas de Ficus insipida del grupo
control y en las consumidas y defecadas por el tucán (ocho y 10 días, respectivamente).
Para Ficus tecolutensis, tanto las semillas de los frutos consumidos por Ramphastos
sulfuratus como por Ateles geoffroyi, tuvieron un éxito de germinación del 86%, mientras
que los ingeridos por Iguana iguana alcanzaron el 72.6%. Para Ficus tuerckheimii, el
mayor porcentaje germinativo lo registraron las semillas extraídas de heces de tucán
(94.7%) y, el menor, las separadas de heces de iguanas (49.3%). Las semillas de Ficus
insipida tuvieron un éxito germinativo mayor (65%) cuando fueron consumidas por Ateles
geoffroyi, y menor cuando fueron ingeridas por Ramphastos sulfuratus (menos del 5%).
Comparando las tres especies de Ficus consideradas en el estudio, se observó que las
semillas consumidas por el tucán registraron tanto el valor germinativo más alto (19.47) en
Ficus tuerckheimii, como el más bajo (0.017) en Ficus insípida. Se concluye que la
especialización alimentaria no necesariamente se relaciona con la efectividad de la
dispersión; en este sentido, fue el tucán, Ramphastos sulfuratus, la especie que favoreció
más a la germinación de semillas de Ficus. Deberá considerarse la dificultad de establecer
siempre concordancia con estos resultados, debido a la gran variabilidad en la capacidad
germinativa de las semillas de individuos arbóreos, a la diferencia entre las cosechas y
periodos de fructificación, así como en la madurez, el sexo y el estado fisiológico de los
animales utilizados en las pruebas.
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ABSTRACT
With the objective to evaluate and to compare the effect on the seeds thought digestive tract
of three species of frugivorous vertebrates, fruits of Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii
and Ficus insipida were offered to captive individuals of green iguana (Iguana iguana),
toucan (Ramphastos sulfuratus) and spider monkey (Ateles geoffroyi). Our hypotheses said
that the seeds of three species of Ficus have different germination success when they are
ingested by the frugivorous; we expected that the seeds were mostly favored when they are
consumed by the primate, because its digestion time is not long as that the reptile neither
short as the bird. The seeds were collected and separated for the feces; were deposited on
petri boxes with light and humidity controlled, having as control seeds without passed
through of digestive tract none animal. The analyses calculated the speed and the
germination uniformity as well as the germinative value percentage of the seeds of the
Ficus defecated by the vertebrates. The results showed that the shortest time (five days) to
begin the experiment, were the seeds of Ficus tecolutensis separated from toucans feces the
first to germinate and those coming from the control group. Also, the smaller time that was
observed for the end of the germinative period was of 25 days, registered for the seeds of
Ficus tuerckheimii separated from Ramphastos sulfuratus feces. The smallest period of
germination was detected in the seeds of Ficus insipida of the control group and in those
consumed and defecated by the toucan (eight and ten days, respectively). In Ficus
tecolutensis, the seeds of the fruits consumed by Ramphastos sulfuratus and Ateles
geoffroyi, had germination success of 86%, while those ingested by Iguana iguana reached
72.6%. In Ficus tuerckheimii, the biggest germinative percentage registered was in the
seeds extracted from toucan feces (94.7%) and, low percentage were those separated from
iguanas feces (49.3%). The seeds of Ficus insipida had a bigger germinative success (65%)
when they were consumed for Ateles geoffroyi, and smaller when they were ingested by
Ramphastos sulfuratus (less than 5%). Comparing the three Ficus species of this study, it
was observed that the seeds consumed by the toucan, registered the highest germinative
value (19.47) in Ficus tuerckheimii, as the lowest (0.017) in Ficus insipida. We concluded
that the alimentary specialization is not necessarily related with the effectiveness of the
dispersal; thus, it was the toucan, Ramphastos sulfuratus that favored more to the
germination of Ficus seeds. We considered the difficulty of always establishing agreement
with these results, due to the great variability in the germinative capacity of the seeds of
arboreal individuals, to the difference between the crops and fructification periods in the
trees, as well as in the maturity, the sex and the physiologic of the animals used in the tests.
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los árboles tropicales requieren de animales para dispersar sus semillas
(Howe, 1980). Este proceso de interacción, relacionado con la coevolución de plantas y
animales, ha llegado a ser un campo importante para la investigación en los trópicos; el
interés por realizar trabajos sobre dispersión de semillas, se ha centrado en conocer cuáles
son los efectos del agente dispersor, especialmente en el caso de la zoocoria, en la
germinación de las semillas (Baskin y Baskin, 2001).
Existen muchos factores que actúan en la determinación de los patrones de
dispersión de las plantas; los frugívoros son un elemento importante en este proceso. Las
interacciones entre los animales que se alimentan de frutos y las plantas son de particular
relevancia para entender la dinámica de la selva; por tanto, los frugívoros tropicales juegan
un papel primordial en la sucesión secundaria y en el mantenimiento de la heterogeneidad
de los bosques tropicales. En algunas ocasiones, el paso por el tracto digestivo del animal
contribuye a disminuir el tiempo para que la semilla se active (Howe y Estabrook, 1977;
Baskin y Baskin, 2001); sin embargo, en otros casos, puede afectar su viabilidad; es
probable que esta acción sea ocasionada por los jugos gástricos, ya que en algunas semillas,
éstos ayudan a la escarificación, pero en otras, pueden afectar negativamente al embrión
(Howe y Estabrook, 1977).
Dentro de la gran variedad de especies de árboles existentes en los bosques
tropicales, las del género Ficus son utilizadas como recurso alimentario por muchos
frugívoros; por ejemplo, dentro de los mamíferos, se encuentran los monos aulladores,
monos araña (Milton, 1980; Glander, 1981; Estrada, 1984; Estrada y Coates-Estrada, 1984,
1986a, 1986b; Domínguez-Domínguez, 1994; Serio-Silva, 1995a; Julliot, 1996; RodríguezLuna et al., 1995, 2003; Dew y Wright, 1998; Bravo y Zunino, 2000; Stevenson et al.,
2002; García-Orduña, 2003), algunas especies de murciélagos (Artibeus sp, Sturnira sp.,
Glossophaga sp.) (Howe y Primack, 1975; Orozco-Segovia et al., 1985; Coates-Estrada y
Estrada, 1986; Galindo-González et al., 2000), los tlacuaches (Marmosa mexicana,
Didelphis marsupialis, Philander opossum), algunas ardillas (Sciurus aureogaster, Sciurus
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deppei), el puerco espín (Sphiguirus mexicanus), el serete (Dasyprocta mexicana), el
cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) y la martucha (Potos flavus), entre otros (CoatesEstrada y Estrada, op. cit.). También consumen este recurso varias especies de aves, como
los tucanes (Ramphastos sulfuratus), los trogones (Trogon spp.), quetzales (Pharomachrus
mocinno), cotingas (Continga spp.), tiranos (Tyrannus spp.), papamoscas (Myozetetes sp.),
piquigruesos (Megarynchus sp.) y eufonias (Euphonia spp.), entre otras (Kantak, 1979;
Van Dorp, 1985; Remsen et al., 1993; Pérez, 1996) y algunos reptiles, como iguanas y
tortugas (Lara, 1994; Moll y Jansen, 1995; Morales-Mávil, 1997; Huey, 1998).
Muchos de los frugívoros consumidores de Ficus pueden actuar como agentes
dispersores o como depredadores de las semillas. Para evaluar el potencial de un animal
como dispersor de semillas, se deberá considerar al menos dos componentes: la cantidad y
la calidad de dispersión (Schupp, 1993). En este trabajo se analiza la contribución que
tienen para la germinación de semillas de Ficus insipida, Ficus tecolutensis y Ficus
tuerckheimii, tres especies de frugívoros: la iguana verde (Iguana iguana), el tucán
(Ramphastos sulfuratus) y el mono araña (Ateles geoffroyi). Cada uno de estos vertebrados
proviene de grupos distintos (reptiles, aves y mamíferos), por lo cual tienen hábitos y
características digestivas diferentes, que permiten la comparación sobre su potencial como
agentes dispersores de semillas; se comparan, también, el efecto de algunos componentes
que muestran la calidad de la dispersión de semillas: porcentaje de germinación, velocidad
de germinación y la capacidad germinativa.
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2. OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar el efecto que tiene el paso de semillas de tres especies de Ficus, por el tracto
digestivo de tres especies de vertebrados frugívoros.

Objetivos Particulares
1. Determinar la capacidad de germinación (porcentaje germinativo) de las semillas de
Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, defecadas por Iguana
iguana, Ramphastos sulfuratus y Ateles geoffroyi.
2. Cuantificar la velocidad y uniformidad de germinación de las semillas de las
especies de Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, excretadas por
Iguana iguana, Ramphastos sulfuratus y Ateles geoffroyi, calculando, al mismo
tiempo, la germinación diaria, media diaria y acumulada.
3. Comparar el valor germinativo de las semillas de tres especies de amates, Ficus
tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, cuando son ingeridas y excretadas
por la iguana verde, el tucán y el mono araña.
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3. HIPÓTESIS
•

Las semillas de Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, presentan
diferente éxito de germinación cuando pasan a través del tracto digestivo de la
iguana verde (Iguana iguana), del tucán (Ramphastos sulfuratus) y del mono araña
(Ateles geoffroyi).

•

Las semillas de Ficus spp se ven favorecidas, en mayor medida, cuando son
ingeridas por el primate.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
En México, los primeros estudios sobre germinación y procesos fenológicos (incluyendo la
producción de semillas) de especies de plantas en selvas altas perennifolias, fueron los
realizados por Guevara y Gómez Pompa (1976), Carabias-Lillo y Guevara (1985); Del
Amo (1985), Del Amo y Nieto de Pascal (1985), Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes (1985),
Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia (1985), Bosch y Vázquez-Yanes (1985), quienes
trabajaron principalmente en la región de Los Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz,
México.
Según Baskin y Baskin (2001), para comprender adecuadamente la germinación de
semillas, es necesario incrementar el conocimiento sobre diversos aspectos, como: 1) las
fases fisiológicas, morfológicas y físicas de las semillas cuando han madurado; 2) los
cambios de estas mismas etapas que deben preceder a la germinación; 3) las condiciones
ambientales que se requieren para que dichos cambios se presenten y, 4) las condiciones
ambientales que ocurren en el hábitat entre el tiempo de maduración y el proceso de
germinativo.
Para entender la importancia que tiene el proceso de germinación de las especies de
plantas en la regeneración y mantenimiento de la biodiversidad de los bosques tropicales, es
necesario entender que la selva no es un ecosistema estático, sino que continuamente se
están presentando cambios: los árboles, ya sean jóvenes o adultos, todo el tiempo crecen
tanto en altura como en diámetro, algunos mueren y otros nacen, y cambian sus hojas
periódicamente o sin periodicidad aparente. Por tal motivo, las selvas están en un proceso
dinámico de cambio constante, que incluye la sustitución lenta de sus propias especies
arbóreas y no arbóreas (Baskin y Baskin op. cit.).
Dentro de una selva alta perennifolia, es fácil observar que su suelo se encuentra
cubierto por una gran cantidad de hojarasca y por plantas de diferentes tamaños, que
correspondes a estados juveniles de muchos de los árboles del estrato superior. En algunas
épocas, especialmente después de la fructificación y la germinación, estas plántulas son
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muy abundantes en el suelo de la selva; sin embargo, a las pocas semanas o meses, la
mayoría de ellas tienden a morir y sólo unas cuantas continúan desarrollándose. Estos
estados juveniles tan característicos de los bosques tropicales juegan un papel primordial en
el proceso interno de regeneración de tales ecosistemas. La velocidad de regeneración
dentro de una selva puede ser muy variable, dependiendo de muchos factores que ocurren
en una escala espacio-temporal. El conocimiento que se tiene sobre los ciclos de vida de las
especies primaria es muy limitado, a pesar de la gran importancia que tienen estas especies,
tanto biológica como económicamente (Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1985).
La germinación y el establecimiento de la plántula son las dos fases más críticas en
el ciclo de vida de las plantas; del número de semillas que se encuentra en el suelo, sólo una
mínima parte logra germinar, dependiendo de la cantidad que fue diseminada y de la
probabilidad de caer en un sitio apropiado para su establecimiento. Visto así, el número de
plantas en el suelo es una función de la cantidad de sitios adecuados que ofrece el medio
ambiente. Muchas de las especies de plantas que crecen en los bosques tropicales, tienen
una germinación rápida como mecanismo de escape para evitar la depredación, ya que las
semillas con suficientes reservas alimenticias, tienen mayores posibilidades de sobrevivir
(Córdova, 1985).
Con el fin de comprender mejor el proceso de germinación y la dispersión de las
especies vegetales, será necesario hacer una descripción inicial de las estructuras que
intervienen en dicho procedimiento.

4.1. El fruto
Los frutos varían ampliamente en cuanto al contenido de nutrientes; mientras algunos son
ricos en azúcar y agua, otros contienen altas concentraciones de nutrimentos costosos,
como aceites y proteínas. Las plantas que producen frutos con gran cantidad de semillas
pequeñas, son seleccionadas por una amplia variedad de animales, por lo que hay
suficientes agentes para la dispersión de la especie (Granados, 1994).
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En una selva alta perennifolia, los patrones de fructificación de las especies del
dosel superior, parecen ser supra-anuales, es decir, la producción de semillas no

se

presenta en forma regular cada año, sino que hay temporadas semilleras buenas y otras
malas. Esta variación en la fructificación es más marcada en aquellas especies cuyas
semillas son de gran tamaño y que no están contenidas en frutos carnosos. Por otro lado, las
especies que sí producen este tipo de frutos y que son dispersadas por animales, tienen a
reproducirse de manera regular (Silvertown, 1980, citado por Córdova, 1985). El patrón
productivo de los años semilleros ha sido entendido como un mecanismo que tienen
algunas especies para escapar temporalmente de la depredación, ya que es variable de año
en año (Córdova, op. cit.). Asimismo, la fructificación masiva puede asegurar que una
fracción de semillas escapará de los depredadores (Janzen, 1979; Wilson, 1983, citados por
Córdova, op. cit.).

4.2. La semilla
A lo largo de su periodo evolutivo, las plantas vasculares superiores han desarrollado una
estructura única en el reino vegetal: la semilla. Actualmente, existen aproximadamente
235,000 especies de plantas que producen semillas, siendo las más comunes y las más
difundidas aquellas que tienen flores. La diversidad de formas, tamaños y estructuras de las
semillas es casi tan grande como lo es el número de plantas vasculares superiores.
(Vázquez-Yanes, 2000).
El desarrollo de las semillas fue un gran avance en la evolución de las plantas. Su
única función es producir nuevas generaciones de plantas y asegurar así la supervivencia de
la especie. Cada una de las semillas consta de una cubierta protectora, células que suelen
estar ya organizadas como una planta completa en embrión, conteniendo raíz, tallo y hojas
rudimentarios. En la mayoría de los casos, las semillas contienen suficientes reservas de
alto valor calórico y nutricional para alimentar a la nueva planta en las primeras etapas de
desarrollo, hasta que pueda hacerlo por sí misma. Su eficiencia ha llegado a ser tan alta que
las plantas que las producen han llegado a ser la vegetación predominante sobre la Tierra
(García, 1991 Vázquez-Yanes, op. cit.).
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Como ya se mencionó, existe una gran diversidad de formas y tamaños de las
semillas; las grandes tienen un gran almacén de reservas alimenticias, mayor que el que
poseen las pequeñas. En algunos ambientes, la selección favorece un incremento en el
tamaño de la semilla, pero decrementa su número (Granados, 1994).
Después de desprenderse de la planta madre, las semillas pueden quedarse muy
cerca de ella o viajar muy lejos; en ambos casos a esto se le denomina dispersión. Lo
importante es que la semilla llegue a un lugar favorable para su germinación y el
consecuente establecimiento de nuevos individuos (García, 1991). La dispersión puede ser
clasificada de acuerdo con diferentes criterios:
1) agentes de dispersión (animales, viento, agua);
2) estructura y constitución de los aparatos dispersores (fruto carnoso, seco y
dehiscente e indehiscente) y,
3) características estructurales especiales adaptadas para la dispersión (alas, plumas,
mucílagos) (García, op. cit.; Granados, op. cit.).
La mayor parte de las semillas son capaces de permanecer, durante largos periodos
en un estado en que sus actividades vitales se reducen al mínimo, esperando las condiciones
ambientales óptimas que permitan la germinación. A este estado de inactividad se le llama
latencia o letargo, y se define como el estado en el cual una semilla viable no germina
aunque se le coloque en condiciones normalmente adecuadas para hacerlo (Pérez-García y
Martínez-Laborde, 1994).
En su estudio, Guevara y Gómez Pompa (1976), tratan aspectos relacionados con la
cantidad de semillas viables que permanecen en el suelo de las selvas; por ejemplo, estos
autores señalan que las semillas más abundantes son de plantas herbáceas y arbóreas
heliofitas de crecimiento rápido, típicas de los amplios claros de la selva o de vegetación
secundaria; se menciona, también, que las semillas de la mayoría de los árboles de la selva
madura forman parte del banco de germoplasma del suelo sólo por intervalos de tiempo
muy cortos, ya que tienden a germinar o a ser depredadas rápidamente.
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Por su parte, Trejo (1976) indicó que las plantas pioneras con dispersión zoócora
presentan largos periodos de fructificación que pueden durar todo el año y que
probablemente son dispersadas por diversas especies de aves y/o mamíferos.
Como es sabido, el vigor de una plántula, cuyo papel es esencial para la
sobrevivencia de la planta, estará en función del tamaño de la semilla. En los bosques
tropicales, la selección natural ha favorecido a las semillas y plántulas más grandes y a la
germinación rápida y epígea (Ng, 1978, citado por Córdova, 1985). Esta situación se
presenta sobre todo en aquellas especies que carecen de mecanismos de dispersión
eficientes, cuyas plántulas se establecen cerca del árbol progenitor en condiciones de baja
iluminación (Córdova, o.p cit.).

4.3. La germinación de semillas
La germinación puede definirse desde varios puntos de vista. De manera general, este
proceso incluye una serie de eventos que conducen a la emergencia de un embrión y su
subsecuente desarrollo, hasta que éste es capaz de efectuar la fotosíntesis sin depender de
los tejidos de reserva alimenticia. Según Jam y Ammen (1977, citados por Patiño et al.,
1983), el proceso de germinación puede entenderse desde tres perspectivas: morfológica,
fisiológica y bioquícamente. Según estos autores, desde el punto de vista morfológico, la
germinación es la transformación de un embrión en una plántula; fisiológicamente, es la
reanudación del metabolismo y el crecimiento que antes fueron suspendidos, y
bioquímicamente es la diferenciación secuencial de los procesos de oxidación, así como la
restauración de los eventos bioquímicos típicos del crecimiento y del desarrollo.
Asimismo, la recuperación de la actividad biológica por parte de la semilla
constituye precisamente el proceso de germinación. Se considera que una semilla ha
germinado en el momento que ha originado una plántula capaz de convertirse a su vez, bajo
condiciones externas favorables, en una planta adulta productora de semillas nuevas
(Váquez-Yanez y Orozco-Segovia, 1999). Por su parte, Rojas (1986), considera a la

9

germinación como el proceso que comienza con la rehidratación de los diferentes tejidos
que constituyen a la semilla y termina con el ciclo del crecimiento de la radícula.
De manera general, en la germinación se llevan a cabo una serie de procesos entre
los que se pueden mencionar:
a) la absorción de agua, por medio del cual la semilla se hidrata permitiendo que
comiencen las actividades bioquímicas;
b) la iniciación de la actividad enzimática con el incremento de la velocidad de
respiración;
c) la asimilación y traslocación de las reservas alimenticias a los puntos de
crecimiento y,
d) el alargamiento y división celular (Patiño et al., 1983).
Las primeras etapas de la germinación son similares para todas las especies de
plantas: primero se presenta la ruptura o apertura de la semilla, seguida por la emergencia
de la radícula y su posterior desarrollo hasta llegar a ser una raíz primaria; el crecimiento de
esta raíz primaria generalmente es rápido propiciando un fuerte contacto con el suelo. Este
desarrollo continúa ya sea en forma epigea (cuando los cotiledones aparecen por arriba del
suelo) o hipogea (los cotiledones permanecen debajo de la superficie). Para que la
germinación se presente, deben cumplirse tres condiciones primordiales:
1) la semilla debe ser viable, es decir, el embrión tiene que estar vivo y ser capaz de
germinar;
2) las condiciones internas de la semilla deber ser propicias para la germinación y,
3) la semilla debe estar expuesta a condiciones ambientales favorables (Patiño et al.,
op. cit.).
Además de las diferencias en los porcentajes e índices de germinación, las
variaciones ambientales pueden causar cambios en las características de las semillas, como
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tamaño, estructura, tipos y cantidad de componentes químicos, trayendo como
consecuencia modificaciones en los procesos de germinación (Baskin y Baskin, 2001).

4.3.1. Factores externos que intervienen en la germinación
Para que una semilla germine, es preciso que se presenten

una serie de

interacciones entre los factores internos o propios de la semilla y los factores externos o del
medio ambiente. Según Patiño et al. (1983) y Rojas (1986), los factores ambientales más
importantes que intervienen en la germinación son: humedad, temperatura, luz y aereación.

4.3.1.1. Humedad
Por lo general, las semillas por sí mismas tienen un contenido de agua relativamente
bajo, y los procesos fisiológicos necesarios para la germinación se presentan sólo cuando la
proporción de humedad ha aumentado (Bassin y Bassin, 2001). La imbibición de la semilla
es el primer paso en el proceso de germinación. Cuando ésta se encuentra en un medio
húmedo, sus tejidos se hidratan, ya que absorbe el agua por imbibición debido a que tiene
un bajo potencial osmótico; al hidratarse, se activan las enzimas hidrolíticas existentes en
sus células y se movilizan las sustancias de reserva acumuladas en los cotiledones o en el
endospermo. Para que la absorción tenga lugar, la semilla debe estar en contacto físico con
agua en estado líquido, aunque también podría absorber parte del vapor de agua existente
en la atmósfera circundante; aunque si sucede esto último, en la mayor parte de los casos la
cantidad de agua sería insuficiente para promover la germinación. Ahora bien, un exceso de
agua es desfavorable para que la germinación se inicie, ya que dificulta la entrada de
oxígeno hasta el embrión. En el momento en que la ridícula se asoma al exterior, el agua
llega al éste a través de las paredes celulares de la cubierta seminal (Patiño et al., 1983;
Vázquez-Yanez y Orozco-Segovia, 1999).
Para Patiño y colaboradores (1983), son dos los factores que afectan
primordialmente el fenómeno de imbibición: 1) la naturaleza de las semillas y de sus
cubiertas y, 2) la cantidad de agua disponible en el medio que las rodea. En algunas
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especies de plantas, las cubiertas son tan impermeables que la germinación no puede
ocurrir hasta que sean alteradas de alguna forma. Asimismo, la humedad absorbida por la
semilla puede afectar tanto el porcentaje como la velocidad de germinación. Las semillas
que son viables, deben asimilar el agua para reanudar la digestión, traslocación y
asimilación, procesos necesarios para el crecimiento del embrión.

4.3.1.2. Temperatura
El régimen térmico es un factor decisivo en el proceso de germinación, ya que
influye sobre enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que se
presentan en la semilla después de la rehidratación y en la imibición e intercambio de
gases. Para que la germinación se lleve a cabo, se requiere que la temperatura sea la
adecuada; ésta puede variar de acuerdo con las especies y las condiciones ambientales; por
lo tanto, existe un máximo y un mínimo por arriba o por debajo de los cuales la
germinación no ocurre (Patiño et al., 1983; Pérez-García y Martínez-Laborde, 1994;
Vázquez-Yanez y Orozco-Segovia, 1999). La temperatura óptima, intermedia entre la
mínima y la máxima, puede definirse como la más adecuada para conseguir el mayor
porcentaje de germinación en el menor tiempo posible (Pérez-García y Martínez-Laborde,
op. cit.).
De acuerdo con Patiño et al. (op. cit.), las semillas de las plantas pueden germinar
dentro de un intervalo amplio de temperaturas, dependiendo de la especie: algunas sólo
germinan a temperaturas relativamente bajas, otras lo hacen únicamente a temperaturas
altas y otras emergen dentro de una gran variedad de grados de calor. En la mayoría de las
plantas, las temperaturas óptimas fluctúan entre los 20 y los 35º C. Por lo general, la
germinación es mucho menor, tanto en velocidad como en porcentaje, si las semillas sufren
fluctuaciones diarias de temperaturas en lugar de estar en un régimen constante.
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4.3.1.3. Oxígeno
La oxigenación es necesaria para que una semilla germine, pues el embrión necesita
disponer de oxígeno suficiente para la obtención de energía imprescindible para mantener
sus actividades metabólicas; por eso la mayoría de las semillas no germinan cuando se
encuentran en condiciones anaeróbicas (Pérez-García y Martínez-Laborde, 1994).
Para que la germinación tenga lugar, el oxígeno disuelto en el agua de imbibición
debe llegar hasta el embrión. Por esta razón, algunos elementos químicos o estructurales
presentes muchas veces en la cubierta seminal, pueden llegar a ser verdaderos obstáculos
para la germinación de la semilla (Pérez-García y Martínez-Laborde, op. cit.). A este
respecto, Patiño et al. (1983), mencionan que, en algunas especies, la testa gruesa o dura de
las semillas puede actuar como una barrera que imposibilita el paso de los gases; asimismo,
envolturas impermeables obstaculizan la salida de bióxido de carbono (CO2) resultante de
la respiración, lo que a altas concentraciones inhibe la germinación.

4.3.1.4. Luz
A pesar de que muchas semillas logran germinar aun cuando permanecen tapadas
por la hojarasca, muchas especies de árboles y arbustos germinan cuando son estimuladas
por la luz. Según Medina (1977, citado por Patiño et al., op. cit.) y Váquez-Yanez y
Orozco-Segovia (1999), las semillas pueden clasificarse en cuatro grupos de acuerdo con su
respuesta a la luz:
1) aquellas que sólo germinan cuando reciben un estímulo luminoso, conocidas
como fotoblásticas;
2) las que pueden emerger tanto en la luz como en la oscuridad;
3) las que son insensibles a la luz y,
4) semillas cuya germinación no ocurre si tienen presente un estímulo luminoso
(afoblásticas).
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En condiciones naturales, si una semilla está enterrada en los límites de penetración
de la luz, necesitará estar expuesta durante más tiempo para obtener un efecto equivalente
que obtendría en una corta exposición si estuviera en la superficie. La composición
espectral de la radiación que le llega a la semilla estará en función de varios factores: a) la
hora del día; b) la estación del año; c) las condiciones meteorológicas y, d) la cantidad de
hojarasca, entre otros (Patiño et al., 1983).
Según Vázquez-Yanes (1976, citado Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1985), la
calidad de la luz difusa que se encuentra en el interior de los bosques tropicales inhibe la
germinación debido a su composición, rica en radiación rojo lejano (RL); cuando se abre el
dosel y penetra la luz directa del sol, la relación R/RL cambia, disparándose entonces el
proceso germinativo de las semillas.

4.3.2. Factores internos que intervienen en la germinación

4.3.2.1. Viabilidad
Patiño et al. (op. cit.), definen a la viabilidad de dos formas diferentes: “la cualidad
de una semilla de ser potencialmente capaz de germinar” y/o “el porcentaje de semillas de
un lote que son capaces de germinar”; ya sea que se utilice una u otra definición, ambas
concuerdan con que el concepto involucra la capacidad de germinación, sea de una o de un
grupo completo de semillas. Esta capacidad puede estar influenciada por varios factores
que actúan antes y después de que las semillas han madurado; una vez que esto ha ocurrido,
se presenta un periodo en el cual la semilla es capaz de germinar; la longitud de este
intervalo es determinada por la especie, la profundidad a la que la semilla se encuentre en el
suelo, las fluctuaciones de humedad y el estado de latencia, o, en el caso de ser cosechadas
por el hombre, va a depender de las condiciones es que la semilla sea almacenada.
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4.3.2.2. Latencia (dormancia)
Por latencia se entiende la ausencia de germinación de una semilla, aun cuando
dispone de la humedad, luz y aereación suficientes y de una temperatura adecuada para su
crecimiento (Salisburi, 1979, citado por Patiño et al., 1983). Es una propiedad adaptativa de
las especies que permite a sus semillas sobrevivir en condiciones climáticas desfavorables,
como un invierno riguroso, épocas de sequías, inundaciones, etc. Este periodo de
inactividad termina cuando se presenta un estímulo ambiental que indique que las
condiciones son favorables para que la planta se desarrolle. Además de que la latencia
impide la germinación prematura de las semillas, también ayuda a su dispersión, ya que
algunas necesitan pasar por el tracto digestivo de los animales frugívoros, viajando grandes
distancias en el estómago de éstos; en otras, como no germinan inmediatamente después de
que maduran, pueden ser diseminadas por otros agentes dispersores (Patiño et al., op. cit,).
La cubierta de las semillas de algunas especies son al principio impermeables al
agua y al oxígeno; otras son permeables a estos dos elementos pero son tan firmes que el
embrión no puede expanderse. En condiciones naturales, las semillas con cubiertas
impermeables o muy duras, no pueden germinar hasta que la cubierta se haya ablandado.
Este ablandamiento puede ser el resultado de la descomposición natural, de la digestión
parcial en el tracto de un animal o de cambios estructurales de las paredes celulares
causadas por el humedecimiento y secamiento repetidos. La latencia de semillas con este
tipo de cubierta puede interrumpirse artificialmente rompiendo o rayando la cobertura, lo
que se conoce como proceso de escarificación; dicho procedimiento se debe hacer con
cuidado para evitar dañar al embrión (Bassin y Bassin, 2001).
La latencia o dormancia de semillas se puede dividir en tres clases:
a) Latencia exógena: causada por las propiedades físicas o químicas de las cubiertas
externas de la semilla; puede ser eliminada con tratamientos físicos como el lavado o la
ruptura de la cubierta.
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b) Latencia endógena: ocasionada por características propias del embrión; se elimina
utilizando procedimientos que favorezcan su crecimiento o su actividad metabólica. Y,
c)

Latencia combinada: se debe a la acción conjunta de la exógena y la endógena.
(Nikolaeva, 1977, citado por Baskin y Baskin, 2001; Patiño et al., 1983).
Algunas semillas pueden no germinar debido a que sus cubiertas (o el mismo fruto

que las contiene) son impermeables. Antes de que las semillas, ya sea con dormancia
endógena o exógena, puedan germinar deben ocurrir una serie de cambios en ellas para
que la germinación se inicie. El reto es, entonces, definir cuáles son las condiciones
ambientales que se necesarias para que esos cambios se presenten (Baskin y Baskin, 2001).
Hablando específicamente de los mecanismos de disparo de la germinación que
presentan las especies pioneras de los bosques tropicales, se puede decir que éstas tienen,
por lo general, latencias exógenas de tipo fotoblástico, es decir, determinada por
intensidades o calidades de luz inadecuadas (Gómez-Pompa y Vazquez-Yanes, 1985).

4.3.3. Germinación en los bosques tropicales
Los árboles de las selvas perennifolias han sido divididos en dos grandes grupos: los
no pioneros (o especies clímax) y los pioneros (Swaine y Whitmore, 1988, citados por
Baskin y Baskin, 2001); la distinción entre ambas clases está basada en los requerimientos
que cada grupo tiene para realizar el proceso de germinación. Por ejemplo, las semillas de
las especies clímax pueden germinar en sitios oscuros en el suelo de la selva, mientras que
las de las pioneras requieren de mucha luz asociada con claros de vegetación (Whitmore,
1989; Baskin y Baskin, op. cit.).
El tamaño de la semilla también suele ser otra diferencia importante entre las
especies pioneras y las no pioneras. Por ejemplo, se ha reportado que la masa de semillas de
especies que germinan bajo la copa de los árboles, es decir, en condiciones de poca
luminosidad, es significativamente más grande que la de especies que se establecen en
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claros de bosque (Foster y Janson, 1985; Metcalfe y Grubb, 1995, citados por Baskin y
Baskin, 2001). Sin embargo, algunas especies tolerantes a la sombra tienen semillas
pequeñas y otras que intolerantes presentan semillas grandes. Se piensa que el gran tamaño
de las semillas de las especies no pioneras puede ser una característica adaptativa, ya que
contienen suficientes reservas alimenticias que pueden ser usadas al momento de
establecerse en el suelo del bosque con poca luminosidad (Foster, 1986, citado por Baskin y
Baskin, op. cit.).
Debido a que las semillas de muchas especies arbóreas de los bosques tropicales son
recalcitrantes, es lógico pensar que se necesite un alto contenido de humedad en el suelo
para que se inicie la germinación. Así, la germinación en los claros del bosque puede no
presentarse debido al incremento de las temperaturas que trae consigo la disminución del
agua disponible (Baskin y Baskin, op. cit.).
En cuanto a los árboles pioneros, es bien sabido que germinan y se establecen en
sitios en los cuales la vegetación original ha sido removida, ya sea naturalmente o
provocada por el hombre. Parece razonable suponer entonces, que las semillas de estas
especies requieren de condiciones ambientales especiales para romper la dormancia e
iniciar su germinación; de no presentarse estas condiciones, sus reservas alimenticias
podrían agotarse antes de que se presente algún evento que elimine parte de la vegetación.
Los mecanismos que tienen las semillas no dormantes para retardar la germinación son
importantes en el mantenimiento de los bancos de germoplasma de especies pioneras. La
cantidad y calidad de luz son factores ecológicos esenciales que regulan la germinación de
las semillas no dormantes de muchas especies y han sido de interés para muchos
investigadores que tratan de determinar cuáles son los controles que regulan el tiempo de
germinación de las semillas de especies pioneras (Baskin y Baskin, op. cit.).

4.4. Frugivoría y dispersión de semillas
Una gran variedad de animales incluyen frutos en su dieta; sin embargo, son pocas las
especies que dependen por completo de ellos. La frugivoría se define como la ingestión de
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frutos o parte de éstos por los animales. De acuerdo con el grado y la forma en que
dependen del consumo de frutos, los frugívoros pueden dividirse en dos grupos: totales o
parciales. Los primeros utilizan los frutos para obtener carbohidratos, lípidos y proteínas;
generalmente se les llama “frugívoros especializados”. Por su parte, los parciales son
“frugívoros oportunistas” que los consumen básicamente como un recurso primario de
carbohidratos y agua (Howe, 1980; Granados, 1994; Morales-Mávil, 1997).
Mediante la frugivoría, las plantas aseguran que sus semillas sean trasportadas y
depositadas en sitios diferentes a aquellos en los cuales se produjo el fruto (planta madre).
Durante el proceso de digestión el animal cambia comúnmente de sitio al buscar más
alimentos o al realizar otras actividades (Janzen, 1979).
El rol principal de los animales frugívoros en la dispersión de las semillas es la
distribución de éstas lejos de la planta madre. Un aspecto importante a considerar es que los
agentes dispersores no deben reducir el poder germinativo de desarrollo de la semilla
(Julliot, 1996). Para que la dispersión de las semillas se considere exitosa es necesario que
se cumplan varios aspectos, entre los que se encuentran la viabilidad de la semilla después
de la dispersión, la germinación de ésta, el establecimiento de la plántula resultante, la
reproducción y la dispersión de los propágulos. Ahora bien, esta capacidad de dispersión en
tiempo y espacio se ve afectada por varios aspectos, entre los cuales se encuentran el
mecanismo de dispersión, la latencia de la semilla, las presiones de depredación, el tamaño
de la semilla y el rango de adaptabilidad a las nuevas condiciones (Granados, op. cit.; Ortiz,
1994).
La adaptación de los frugívoros especializados ha resultado en un incremento de la
“calidad” de la dispersión, lo que es fundamental para entender los diferentes patrones en la
coevolución que existe entre los frutos y los agentes dispersores. La calidad puede incluir
varios aspectos como: la seguridad de que la planta productora de frutos sea visitada
frecuentemente, la probabilidad de que una semilla sea ingerida y depositada intacta en un
estado en el cual realmente pueda germinar y que el agente dispersor encuentre el tamaño
adecuado de semilla que pueda llevar (Granados, op. cit.).
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Como los frugívoros especializados son más dependientes de los frutos de los que se
alimenta, se puede esperar entonces que consuman en mayor medida frutos maduros,
originando con esto que la semilla sea removida tan pronto madure. También puede
suponerse que una vez que localizan el fruto deseado en un sitio definido, estos animales
visitan con más frecuencia el mismo árbol productor, en comparación con los frugívoros
oportunistas.

Asimismo, la calidad de la dispersión también se ve afectada por el

tratamiento que las semillas reciben en el intestino del agente dispersor. Las semillas
pueden ser dañadas por un tratamiento severo, ya sea físico y/o químico, durante su paso a
través del animal. Las semillas adaptadas para la dispersión por ingestión de los animales,
han desarrollado una dura cubierta para prevenir su destrucción por el agente dispersor
(Granados, 1994).
Una de las características de muchas especies de frugívoros especializados es el
tener musculatura pequeña y estómago reducido, lo que refleja la poca resistencia mecánica
necesaria para la digestión de frutos carnosos; por ello, las semillas adaptadas a la
dispersión por parte de estos frugívoros, llegan a sufrir pequeñas pérdidas en cuanto a la
calidad de la dispersión. Otra característica es el hábito que tienen algunos animales de
regurgitar semillas grandes, inmediatamente después de que la pulpa ha sido removida en el
estómago y antes de que la semilla pueda entrar y experimentar el resto de la digestión en el
tracto del animal. Estas características permiten explotar una dieta de pulpa de fruto con un
mínimo de tiempo y energía. Para la planta, el proceso significa que las semillas ingeridas
por los especialistas deberán recibir un tratamiento muy ligero y suave dentro del intestino;
por lo que un estómago no muscular, deberá afectar poco a la semilla y la regurgitación la
libera del resto del viaje en el trato digestivo (Granados, op. cit.).

4.5. El género Ficus
Dentro de la gran variedad de especies de árboles existentes en los bosques tropicales, uno
de los grupos más importantes es el del género Ficus. Las especies pertenecientes a este
género no sólo son utilizadas como recurso alimentario por muchos frugívoros, sino que
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también, por sus características físicas y arquitectónicas resultan ser atractivos refugios y
perchas de un gran número de especies animales (Figura 1).

Figura 1. Árbol del género Ficus.

4.5.1. Clasificación y distribución
La clasificación del género Ficus ha ido cambiando considerablemente a lo largo de
los años y aún es objeto de muchas investigaciones y discusiones. Las subdivisiones más
importantes que se han hecho recientemente son agrupadas de acuerdo con características
morfológicas y funcionales, relacionadas con el único sistema de polinización que tienen
estos árboles, las avispas de la Familia Agaonidae (Berg, 1989; Bronstein y Mackey, 1989;
Kjelberg y Maurice, 1989; Kerdelhué et al., 1997). Se han reconocido dos grupos
principales: uno con especies únicamente monoicas y otro con especies predominantemente
dioicas o ginodiocas. El primero de estos grupos consta de dos subgrupos o subgéneros
(Pharmacosycea y Urostigma) y el segundo incluye tres subgéneros con diferencias más
notables (Ficus, Sycidium y Sycomorus). La distribución del género comprende tres
principales regiones: Africa, América y Australasia (Australia y Asia) (Berg, op. cit.).
Por lo general, los árboles del género Ficus se encuentran en densidades bajas en los
ecosistemas tropicales, distribuidos en grupos pequeños (Gautier-Hion y Michaloud, 1989).
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El grupo compuesto por los subgéneros Pharmacosycea y Urostigma, comprende cerca de
350 especies que están presentes tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Por su parte,
el grupo compuesto por lo subgéneros Ficus, Sycidium y Sycomorus, cuyo número de
especies aún no ha sido determinado, se encuentra restringido al Viejo Mundo (Berg,
1989). De acuerdo con la taxonomía actual, varias de las especies que pertenecen al
subgénero Urostigma se distribuyen desde las islas del Caribe hasta Panamá y desde el sur
de México hasta Centroamérica (Berg, op. cit.; Frank, 1989).

4.5.2. Importancia como recurso alimentario
Los árboles del género Ficus producen una gran cantidad de frutos con una alta
relación entre la pulpa y el tamaño de la semilla, lo que los hacen atractivos para muchos
frugívoros, tanto especializados como no especializados. Se ha estimado que el número
total aproximado de frutos disponibles, por árbol, para los animales que se alimentan de
este recurso, es de entre 50 mil y 60 mil (van Dorp, 1985).
Muchos autores han reportado la importancia de los árboles del género Ficus en la
dieta de varias especies frugívoras, como aves (Timken, 1970; Snow y Snow, 1971;
Kantak, 1979; Wheelwright, 1983; Scott y Martin, 1984; van Dorp, 1985; Eguiarte y
Martínez, 1985; Remsen et al., 1993; Pérez, 1996; Galindo-González et al., 2000);
mamíferos (Howe y Primack, 1975; Janzen, 1979; Milton, 1980; Glander, 1981; Estrada,
1984; Estrada y Coates-Estrada, 1984, 1986a, 1986b; Orozco-Segovia et al., 1985; CoatesEstrada y Estrada, 1986; Serio-Silva, 1992, 1995a; 1996; Domínguez-Domínguez, 1994;
Julliot, 1994, 1996; Rodríguez-Luna et al., 1995; Goodman et al., 1997; Rodríguez-Luna
1997, 2000; Domínguez-Domínguez et al., 1998; Galindo-González, et al., 2000.; GarcíaOrduña, 2003) y algunos reptiles (Lara, 1994; Moll y Jansen, 1995; Morales-Mávil, 1997;
Huey, 1998).
Por ejemplo, para México, particularmente en Yucatán, se han reportado
aproximadamente 36 especies de aves consumidoras de frutos de árboles de Ficus (el 24%
del total de especies de aves para el Estado) (Scott y Martin, 1984.) y 18 especies en
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Campeche (Kantak, 1979). De igual forma, Galindo-González (op. cit.), encontraron, en
zonas de pastizal localizadas en Los Tuxtlas, Veracruz, México, 14 especies de murciélagos
frugívoros cuya dieta estaba compuesta en un 25% de frutos de Ficus. En el caso de los
reptiles, la información aún es muy escasa y no se encuentran trabajos que recopilen la
verdadera importancia alimentaria que tienen las especies de Ficus dentro de la dieta de
estos vertebrados
Terborgh (1986a, 1986b) y Gautier-Hion y Michaloud (1989), propusieron al género
Ficus como uno de los recursos alimentarios claves para los vertebrados tropicales
frugívoros, sobre todo durante los periodos de escasez de frutos. Debido a que los árboles
de Ficus se encuentran agrupados y en densidades bajas en los bosques tropicales, pueden
ser consumidos particularmente por los frugívoros, es decir, aquellos animales que tengan
un ámbito hogareño muy amplio (Borges, 1993).
Se ha mostrado que la importancia de los árboles de Ficus en la dieta de muchos
frugívoros depende de varios factores: a) del número de especies que existen en el área; b)
de su disponibilidad en una escala espacio-temporal para las especies consumidoras y, c) de
su relativa accesibilidad con respecto a otras especies de frutos presentes en las dietas de
los animales (Borges, op. cit.). Este autor también observó en su trabajo, que cuando los
frugívoros no tenían acceso a los frutos durante la temporada de escasez, consumieron otras
especies de frutos u otras partes vegetales más fibrosas como hojas, flores, tallos y/o
corteza. Esta flexibilidad en la dieta alimentaria es una estrategia de muchos frugívoros,
cuyo sistema digestivo es capaz de procesar y fermentar los carbohidratos estructurales
contenidos en la fibra.

4.5.3. Tipos de frutos (siconos)
El fruto de Ficus es el lugar de polinización y de ovoposición; produce semillas y
polen y es la unidad de dispersión; por lo tanto, actúa como flor y como fruto. Cuando una
flor es fertilizada y recibe los huevecillos de las avispas polinizadoras, eventualmente
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“produce” una de éstas. En las flores fertilizadas que no reciben huevos, se inicia la
producción de semillas (Verkerke, 1989).
Existe una variación muy grande en las características estructurales de los frutos de
Ficus entre los diferentes subgéneros. Las especies monoicas y ginodiocas tienen distintas
estrategias para mantener las simbiosis con las avispas polinizadoras. Por ejemplo, un solo
fruto de las monoicas puede albergar avispas y producir semillas al mismo tiempo, mientras
que las gynodioicas tienen dos tipos de frutos: unos sólo para que las avispas se
reproduzcan en ellos y otros para la producción exclusiva de semillas (Frank, 1989;
Verkerke, 1989). Los siconos de las especies monoicas de Ficus varían de unos cuantos
milímetros hasta los 10 cm de diámetro, aunque la mayoría oscila entre 1 y 3 cm (Berg,
1989). Por su parte, en el grupo de las especies dioicas, la longitud de los frutos maduros,
por ejemplo, los de Ficus tiliifolia pueden variar de 17 a 51 mm, pesando en promedio 21.8
g (Goodman et al., 1997). Existen especies, como Ficus sur, cuyos frutos miden entre 2 y 4
cm de diámetro, los cuales pueden llegar a contener hasta 3,000 flores y cientos de semillas
(Kerdelhué et al., 1997) (Figura 2).
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Ficus benghalensis

Ficus elastica

Ficus habrophylla

Ficus benjamina

Ficus macrophylla

Ficus aurea

Figura 2. Siconos (frutos) de diferentes especies de Ficus.

Ficus carica

Ficus drupacea

Ficus microcarpa
(Fotos: José M. Sánchez).

4.5.4. Polinización
Existen algunos ejemplos bien documentados y citados repetidamente, sobre los
procesos de coevolución; entre estos destaca el caso del mutualismo polinizador-Ficus, lo
que puede revelar los procesos y consecuencias de la coevolución. El entender las
consecuencias que conlleva esta coevolución, debería conducir a una profunda apreciación
del papel primordial que juegan las especies del género Ficus dentro de las comunidades
tropicales (Bronstein y Mackey, 1989). No es sorprendente, entonces, que la biología
comparativa de la interacción Ficus-polinizador ha atraído la atención de un amplio número
de biólogos y ecólogos.
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La relación entre Ficus y sus polinizadores constituye uno de los casos mejor
estudiados de polinización mutualista obligada. Las especies de Ficus sólo pueden ser
polinizadas por diminutas avispas aganoides (Hymnoptera: Chaicidoidea: Agaonidae), las
cuales depositan sus huevecillos únicamente dentro de las inflorescencias de los Ficus
(siconos) (Berg, 1989; Bronstein y Mackey, op. cit.; Kjelberg y Maurice, 1989; Verkerke,
1989; Kerdelhué et al., 1997) (Figura 3)
Generalmente, una gran cantidad de avispas hembras que transportan polen llegan a
un árbol de especie monoica de Ficus y penetran el sicono a través del ostiolo; una vez
dentro, depositan el polen en los estigmas y ovopositan directamente en algunos de los
ovarios vía los estilos. En el caso de las especies de Ficus ginodiocas, cuando las avispas
entran en el sicono, pueden ovopositar en cada flor femenina, debido a que los etilos son
uniformemente cortos (Bronstein y Mackey, op. cit.). Las avispas hembra penetran al fruto
cuando las flores femeninas son receptivas y dejan sus huevos en algunas flores. Cada larva
se desarrolla a costa de una semilla y polinizan a otras flores que producirán semillas.
Algunas semanas después, cuando las avispas adultas están listas para dejar el fruto, el
polen madura; las hembras entonces cargan con él mientras salen del fruto (Kjelberg y
Maurice, op. cit.) (Figura 3).
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a)

b)

c)
d)

Figura 3. Polinización de Ficus: a) las avispas localizan los frutos o siconos en donde
depositarán sus huevecillos; b) el insecto introduce su cuerpo en el sicono y
ovoposita; c) las larvas de las avispas se alimentan de flores en el interior del
sicono; d) la avispa madura emerge con su carga de polen a fin de polinizar
otros frutos. (Tomado de: Serio-Silva, 1995b).

Los frutos (o siconos) de los Ficus tienen forma de urna donde están contenidos
cientos de flores; cuando el primordio femenino alcanza la madurez y los estigmas llegan a
ser receptivos, las hembras de las avispas de la familia Chalcidoidea, atraídas por sustancias
volátiles específicas, cargan el polen de las flores, deslizándose por la cavidad completa del
fruto. Una vez con el polen cargado, las hembras de las avispas dejan el fruto y van en
busca de otro más atractivo, diseminando así el polen entre la población de Ficus.
Con algunas excepciones, cada una de las 700 especies de Ficus tiene su propia
especie polinizadora (Kjelberg y Maurice, 1989). La gran mayoría de los trabajos
publicados han reportado que una sola especie de avispa poliniza específicamente una
especie de Ficus; sin embargo existen algunas excepciones (Frank, 1989; Kerdelhué et al.,
1997). Por ejemplo, Rasplus (1996, citado por Kerdelhué et al., op. cit.), revisó varios casos
en los cuales más de una especie de polinizador frecuenta una especie de Ficus, o donde
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una especie de avispa poliniza al menos dos especies de Ficus. Kerdelhué et al. (op. cit.),
reportaron a dos especies de avispas simpátricas como activos polinizadores de Ficus sur
en el oeste de África.

4.5.5. Características nutricionales y componentes químicos
Existe mucha variación en la composición nutricional y los valores calóricos de las
especies de Ficus pero en general se conoce que constituyen un alimento rico en energía
(Goodman et al., 1997). Estos autores reportaron que los frutos de Ficus tiliifolia, al ir
madurando, incrementan el contenido de azúcar y disminuyen la cantidad de proteínas, sin
encontrarse una relación significativa entre el peso o la longitud del fruto con su contenido
nutritivo.
En otro trabajo realizado con nueve especies de este género, se encontró que frutos
grandes tienen altas concentraciones de agua y de carbohidratos, así como muchas calorías
y cenizas; además, las semillas por sí mismas contienen cantidades más condensadas de
taninos, lípidos y fibra (Wrangham et al., 1993).
Según Borges (1993), desde el punto de vista de los índices de ingestión de
nutrientes importantes (como los carbohidratos solubles), los frutos de Ficus son preferidos
más que las hojas, la corteza o las flores, porque contienen altos porcentajes de grasa y de
carbohidratos no estructurales, así como bajos valores de nitrógeno y de fibra ácida.
Por su parte, los análisis bromatológicos reportados por Serio-Silva (1996) de varias
especies de Ficus, mostraron que los frutos maduros tuvieron un 73.4% de humedad; 32.7%
de fibra, 7.1% de carbohidratos, 7.1% de proteínas, 4.7% de cenizas y 4.5% de grasas.

4.5.6. Características reproductivas
Existe

una gran diversidad tanto en las estructuras vegetativas como en las

reproductivas en las especies del género Ficus. Aproximadamente la mitad de las 700
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especies de Ficus reportadas son monoicas y la otra mitad son ginodiocas (dioicas). Todos
los miembros de los subgnéreos Pharmacosycea y Urostigma son monoicos, con flores
cuyos estilos tienen diferentes longitudes. Por su parte, la mayoría de las especies de los
subgéneros Ficus, Sycidium y Sycomorus son dioicas (Berg, 1989; Bronstein y Mackey,
1989), La inflorescencia o sicono de un Ficus contiene cientos de flores con pistilos y
unas cuantas con estambres (Frank, 1989; Verkerke, 1989).
La inflorescencia o sicono de un Ficus monoico contiene cientos de flores con
pistilos y unas cuantas con estambres. Cada flor con pistilo produce, eventualmente, una
semilla, puede también albergar a una avispa o puede no generar nada. Por su parte, las
especies dioicas se especializan en producir únicamente o avispas o semillas y ambos tipos
son morfológicamente distintos (Frank, op. cit.; Verkerke, op. cit.).

4.5.7. Fenología
Las observaciones de campo realizadas por Windsor et al., (1989), sugirieron que, a
diferencia de la gran mayoría de los árboles tropicales que tienen una antesis estrictamente
sincronizada, con una producción de frutos determinada por los cambios ambientales (como
las temporadas de lluvias y de seca), la fase reproductiva de los Ficus es sumamente
asincrónica, y ha sido explicada en términos de los requerimientos individuales básicos de
cada uno de los árboles. Así, los árboles empiezan a fructificar sólo antes o después de que
lo han hecho sus conespecíficos más cercarnos, lo que debería beneficiar más la presencia
de un gran número de polinizadores o incrementar la transferencia de polen, que si
fructificaran todos al mismo tiempo.
Otros factores como temperatura, luz y humedad, deberían también afectar el
tiempo en que los Ficus empiezan a fructificar, con lo que se podría esperar que éstos
respondieran fenológicamente a los cambios ambientales. Cada árbol produce frutos
durante intervalos irregulares y prolongados (Kjelber y Maurice, 1989; Windsor et al., op.
cit.).
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En su trabajo realizado en la Isla Barro Colorado, en Panamá, Windsor et al.,
(1989), examinaron la fenología de las etapas iniciales de foliación y de fructificación de
las especies de Ficus pertenecientes al subgénero Urostigma. Los datos encontrados por
estos autores sugieren varios puntos: a) la asincronía reproductiva dentro de las poblaciones
es característica de este subgénero; b) existen picos temporales bien definidos en la
actividad reproductiva y, c) los picos aparecen en diferentes temporadas. Estos
investigadores reportaron, para su sitio de estudio, dos épocas diferentes de fructificación:
un primer periodo (con grandes cantidades de frutos) de abril a mayo y el segundo (con una
producción menor) de septiembre a octubre. Para Ficus tiliifolia, Goodman et al. (1997),
reportaron un periodo de fructificación cada ocho o nueve meses, con una duración de dos
o tres meses.
Milton et al. (1982), en su estudio realizado en un bosque tropical (Isla Barro
Colorado, Panamá),

encontraron que, aún bajo las condiciones ambientales más

homogéneas a lo largo del año, la distribución del periodo de fructificación anual de las
especies de Ficus no fue uniforme; en apariencia, cada árbol fructificó a su propio ritmo,
independientemente de otro individuo, detectándose, además, picos de producción
temporales del número de individuos fructificando. Por lo tanto, una característica general
del género Ficus es su fructificación como población a lo largo del año, pero con
temporadas altas y bajas del número de árboles fructificando (Kjelber y Maurice, 1989).
Particularmente, la fenología de las especies monoicas de Ficus se ha descrito como
sincronizada dentro de cada individuo pero asincrónica entre árboles. Sin embargo, a pesar
de que esta tendencia es observada con cierta frecuencia, no puede ser considerada como
una regla general. La asincronía inter-individual puede tener profundos efectos en la
dinámica poblacional del polinizador y en los patrones de polinización, debido a que las
avispas pueden transportar una parte de un árbol a otro (Frank, 1989).
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4.5.8. Características generales de Ficus tecolutensis Liemb.

Figura 4. Árbol de Ficus tecolutensis Liemb.

Los nombres comunes que recibe este Ficus son: “amate”, “mata palo”,
“macahuite” y “xalama”, entre otros. Es un árbol estrangulador de hasta 35 m de altura,
con un diámetro del tronco a la altura del pecho de 1 m, con ramas ascendentes y copa
densa. Tiene una corteza externa lisa café con lentécelas redondas, protuberantes y pálidas
dispuestas en línea (Figura 4). La madera interna es de color crema rosácea que cambia a
pardo, es de textura granulosa, con abundante exudado blanco pegajoso que se torna rosado
al contacto con el aire. Las yemas son de 5 a 30 mm de lago, son agudas, de verdes a café,
cubiertas por una estípula. Las hojas están dispuestas en espiral; son simples, elípticas u
oblongas; el ápice es obtuso o redondeado; son de color verde oscuro y opacas en el haz y
verde pálidas en el envés. El largo de los pecíolos puede variar de 8 a 15 mm (Figura 5)
(Pennington y Sarukhán, 1998).
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Figura 5. Rama con inflorescencias e infrutescencias de Ficus tecolutensis.
(Tomado de: Pennington y Sarukhán, 1998).

Ficus tecolutensis es un árbol perennifolio monoico. Sus flores son muy pequeñas,
dispuestas en la pared interior del receptáculo; las masculinas están reducidas a un estambre
y las femeninas a un pequeño ovario rodeado por perianto lobado. Los frutos son siconos
carnosos de 7 a 12 mm de diámetro, dispuestos sobre pedúnculos de 2 a 4 mm de largo; son
de color verde amarillento en la base y rosados a anaranjados en la mitad superior;
contienen muchas drupas muy pequeñas de color pardo rosadas, con una semilla (Figura 6).
Esta especie arbórea forma parte de las selvas altas y medianas perennifolias y
subperennifolias; se encuentra principalmente en suelos de origen aluvial o calizo,
generalmente con buen drenaje. Su amplitud altitudinal va del nivel del mar hasta los 400
m. Es utilizado frecuentemente para sombra en áreas de cultivo y potreros, ya que su
madera no se ocupa industrialmente (Pennington y Sarukhán, op. cit.).

Figura 6. Frutos de Ficus tecolutensis.
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4.5.9. Características generales Ficus tuerckheimii Standl
Se le conoce con los nombres de “higuera”, “higuerón” o “amate”. Es un árbol que
mide de cinco a 35 m; su copa es amplia y frondosa; tiene un tronco corto, ramificado
desde la base (Figura 7). Las hojas son ovaladas, ancho-elípticas o sub-orbiculares, de seis
a 14 cm x 4.5 a 10 cm, dispuestas en espiral (Figura 8). Presenta estípulas glabras, de 15 a
25 x 4 a 7 mm. Sus flores son muy pequeñas. El fruto de este Ficus es un sicono globoso,
pareado y sésil, que mide de nueve a 15 mm de diámetro; cuando está maduro se vuelve
rojo oscuro; presenta muchas drupas conteniendo una sola semilla (Figura 9). Tiene dos
brácteas enteras o divididas, que cubren más de la mitad del sícono, hasta de 13 por 15 mm.
Es usual que la superficie de las brácteas sea rugosa bajo el disco del sícono. El ostíolo es
plano. Crece en selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja y alta
perennifolia. Se le utiliza como cerca viva y para forraje (González et al., 2001).

Figura 7. Árbol de Ficus tuerckheimii Standl.
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Figura 8. Hoja y fruto de Ficus tuerckheimii.
(Tomado de: González et al., 2001)

Figura 9. Frutos de Ficus tuerckheimii.

4.5.10. Características generales de Ficus insipida Willd.
Este árbol perteneciente a la Familia Moracea, recibe los nombres locales de
“amate”, “higuera blanca” o “higuera macho”. Llega a alcanzar alturas hasta de 27 m, con
contrafuertes en la base (Figura 10). Presenta un tronco grueso de color blanco. Sus hojas
están dispuestas en espiral; son coriáceas y glabras; lámina elíptica, cuyo largo es de 7 a 22
cm o más y de 2 a 5.5 cm de ancho (Figura 11). Las flores son muy pequeñas, dispuestas en
la pared del receptáculo. El fruto de Ficus insipida es un sícono, globoso, con muchas
drupas muy pequeñas que contienen una sola semilla (Figura 12). Esta especie es
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característica de la selva alta y baja perennifolia, se le pueden encontrar también en
vegetación inundable y el tular. Los usos que se le han dado a Ficus insipida son
básicamente medicinales, ornamentales y de sombra (Castillo-Campos y Medina, 2002).

Figura 10. Árbol de Ficus insipida Willd.

Figura 11. Hoja y fruto de Ficus insipida
(Tomado de: Castillo-Campos y Medina, op. cit.)
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Figura 12. Frutos de Ficus insipida.

4.6. Generalidades de la iguana verde (Iguana iguana L.)
La iguana verde es uno de los lagartos más grande de la República Mexicana; constituye
un elemento importante en la fauna neotropical de nuestro país, por su papel como
consumidor primario (Szarsky, 1962 e Iverson, 1981, citados por Villarreal y Vogt, 1997).
Es una especie principalmente arborícola que vive en las ramas gruesas de los árboles, a lo
largo de los ríos y en el interior de la selva (Rogner, 1997).
4.6.1. Distribución
Este herbívoro se distribuye ampliamente en el Continente Americano, desde el
norte de México hasta el sureste de Brasil y Paraguay. En nuestro país se encuentra en
Sinaloa, Colina, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, y Quintana Roo. Habita
en manglares, zonas áridas y semiáridas, pero prefiere las áreas ribereñas. Es muy común
encontrarlo en la vegetación cercana a las playas, en donde se reproduce, aunque también
es abundante dentro de la selva alta perennifolia (Rand, 1978; Frye, 1995; Lee, 1996;
Villarreal y Vogt, op. cit.; Zug et al., 2001).
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4.6.2. Descripción
Las iguanas verdes, así como la mayoría de otras especies de lagartos, tienen una
cresta dorsal con grandes espinas dérmicas, que corre desde la parte media de su nuca hasta
la base de la cola (Figura 13). Presentan una papada extensible que les sirve para varios
propósitos: para termorregulación, para absorber calor y radiación y, durante el ritual de
cortejo y/o combate, los machos la despliegan como un abanico de colores muy vistosos,
los que atraen a las hembras y/o ahuyenta a otros machos (Frye, 1995).

Figura 13. Ejemplar de Iguana iguana L.

Los machos adultos miden, en promedio, de 30 a 40 cm de longitud hocico-cloaca y
las hembras entre 20 y 30 cm. Poseen una cola extremadamente larga, que llega a medir
hasta cerca de tres veces la longitud de su cuerpo (Lee, 1996).
La coloración verde brillante que presenta los machos y las hembras, es una perfecta
adaptación a su hábitat natural; conforme van creciendo con la edad, se les van marcando,
tanto en el cuerpo como en la cola, bandas transversales de color negro, que se hacen más
evidentes en la etapa adulta. En la época de reproducción, los machos adultos presentan un
color naranja encendido, mientras que las hembras conservan su tono original. El
dimorfismo sexual de esta especie se observa a partir de la etapa juvenil, y no sólo se
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presenta en la coloración, sino también en la morfología, ya que los machos suelen ser más
grandes, con cabezas y cuellos más largos y mandíbulas más fuertes; la papada y las
espinas dorsales también son más grandes en los machos. (Frye, 1995; Rogner, 1997;
Villarreal y Vogt, 1997).

4.6.3. Hábitos alimentarios
La iguana verde (Iguana iguana) es una de las varias especies de lacertilios que
viven durante toda su vida con una dieta basada en plantas. No parece ser altamente
selectiva en cuanto al tipo de alimento que consume, excepto que por se un habitante
arborícola, consume sobretodo partes vegetales de árboles, lianas y enredaderas (McBee y
McBee, 1982).
A pesar de que la mayoría de las referencias que existen sobre sus hábitos
alimentarios la mencionan como una especie principalmente folívora, su dieta está
complementada por una importante proporción de frutos que consume durante todo el año
(Rand, 1978; McBee y McBee, op. cit.; van Devender, 1985; Rand, et al., 1990; Lara,
1994; Morales-Mávil, 1997; Zug et al., 2001). Se han reportado más de 70 especies de
plantas de las cuales se alimenta este reptil, la mayor parte correspondiente a las familias
Compositae, Biognoniaceae, Leguminosae, Lauraceae, Malvaceae y Moraceae (Ayala,
1984; Rand, op. cit.; Lara, op. cit.). Parece, entonces, que la iguana verde tiene una amplia
gama de especies vegetales para alimentarse.
Se sabe que cerca del 50% de las semillas de varias especies de Ficus evacuadas por
la iguana, verde permanecen viables para la germinación. Se estima que estas semillas son
dispersadas en la vecindad de los árboles que utiliza la iguana como recurso alimenticio; sin
embargo, estos reptiles también pueden actuar como vectores para la dispersión (MoralesMávil, op. cit.).
Debido al tipo de dentición que presentan (sin diferenciación), las iguanas no
mastican su comida; las hojas y otras partes vegetales son partidas y tragadas. Se ha
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observado también que algunos de los frutos que consume este reptil no son masticados,
sino que permanecen casi intactos en su estómago e intestino delgado (McBee y McBee,
op. cit.).
El tracto digestivo de la iguana verde posee una fermentación microbiana que ayuda
a la digestión del alimento y produce productos fermentables que son absorbidos y
metabolizados (McBee y McBee, op. cit.; Zug et al., 2001). Esto se ha comparado con las
modificaciones que tienen los sistemas digestivos de varias especies de insectos, aves,
roedores y otros animales. Los factores que pueden afectar las tasas de fermentación
pueden ser: 1) la temperatura corporal del individuo; 2) el contenido de humedad
ambiental; 3) las concentraciones de carbohidratos contenidos en los frutos consumidos; 4)
la variedad y estados de las hojas ingeridas y, 5) la tasa de absorción de los ácidos gástricos
(McBee y McBee, op. cit.).

4.7. Generalidades del tucán (Ramphastos sulfuratus Lesson)

4.7.1. Distribución
Los tucanes son una de las aves más representativas de los bosques tropicales,
debido al magnifico colorido de su plumaje. En el Continente Americano se conocen
alrededor de 41 especies que se distribuyen desde el sur de México hasta el sur de Brasil y
norte de Argentina (Skutch, 1971; Clements, 1991 citado por Díaz, 1997). En nuestro país
habitan tres especies: Aulacorhynchus prisinus, Pteroglosus torquatus y Ramphastos
sulfuratus, ésta última se distribuye en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; vive en tierras bajas en la orilla de selvas, en
claros y en algunos cultivos (Díaz, 1997).

4.7.2. Descripción
Ramphastos sulfuratus es el tucán más grande y característico; de adulto, llega a
medir entre 45 y 55 cm de longitud. Tiene un vistoso pico largo y ancho en forma de canoa,
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de ahí que se le conozca comúnmente como “tucán pico de canoa”; las mandíbulas son de
color verde con matices amarillos, con una alargada mancha naranja brillante en el centro;
la punta del pico presenta una coloración rojo oscuro. Tanto los machos como las hembras
poseen un plumaje de una gran variedad de colores, entre los que sobresalen el verde, el
azul, el rojo y el anaranjado. El cuerpo es negro con el pecho y las mejillas de un color
amarillo brillante. Esta gama de colores la hace una de las especies de aves tropical más
llamativas de nuestro país (Skutch, 1971; Díaz, 1997) (Figura 14).

Figura 14. Ejemplar de Ramphastos sulfuratus L.

4.7.3. Hábitos alimentarios
Se ha observado que la alimentación del tucán es muy variada; consumen frutos de
muchas especies arbóreas como las pertenecientes a los géneros: Piper, Cecropia, Ficus,
Guarea, Poulsenia, Trichilia y Dendropanax, entre otras (Skutch, 1971; van Dorp, 1985;
Pérez, 1996; Diaz, op. cit.), así como de otras familias de arbustos, lianas y enredaderas. En
la región de Los Tuxtlas, Veracruz, se ha observado que este tucán es capaz de consumir
una gran variedad de especies que producen frutos carnosos, que contienen semillas cuyos
tamaños oscilan entre los 1 mm (como las de algunos amates) y de 20 a 35 mm; por ello, se
puede suponer que existe una relación positiva entre el tamaño de esta ave (longitud del
tarso, pico, ancho de la abertura) y la diversidad de tamaños de semillas que puede ingerir
(van Dorp, 1985).
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La ingestión del alimento la realizan tomando el fruto con la punta del pico y
colocándolo en posición vertical, para después dejarlo caer adentro. Los tucanes
complementan su dieta con pequeñas cantidades de proteína animal que obtienen de
insectos, arañas y ocasionalmente de pequeñas lagartijas, serpientes o huevos (Skutch,
1971).
El tucán tiene un proceso de digestión relativamente corto, por lo que el paso de las
semillas por su tracto digestivo es muy rápido, lo que facilita la casi inmediata evacuación.
Esto, aparentemente parecería un inconveniente, pues podría suponerse que la salida de las
semillas se efectuaría en el mismo árbol en el cual se estuvieran alimentando; sin embargo,
esto no necesariamente sería cierto, pues después de haber consumidos los frutos, los
tucanes pueden volar inmediatamente a diferentes ambientes, lo que propiciaría la
dispersión a grandes distancias (Remsen et al., 1993; Pérez, 1996).

4.8. Generalidades del mono araña (Ateles geoffroyi Gray)
Los primates pertenecientes al género Ateles son conocidos comúnmente como “monos
araña”. Son primates neotropicales que habitan las selvas húmedas. Son

de hábitos

arborícolas, casi nunca bajan al suelo. Viven preferentemente en los niveles superiores del
bosque, observándoles con menor frecuencia en la parte media y rara vez en la parte más
baja del dosel arbóreo (Silva-López, 1987; Van Roosmale y Klein, 1988) (Figura 15).

4.8.1. Distribución
En nuestro país existe la especie Ateles geoffroyi representada por dos subespecies:
Ateles geoffoyi vellerosus y Ateles geoffroyi yucatanenses. La especie se distribuye desde el
sur de México hasta el este de Panamá, incluyendo toda América Central (Napier y Napier,
1985; Van Roosmalen y Klein, 1988).
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Figura 15. Ejemplar de Ateles geoffroyi Gray.

4.8.2

Descripción

Los monos araña son delgados, de cola larga y extremidades esbeltas que surgen de
un tronco en forma de globo, de ahí su nombre común. Su cuerpo mide aproximadamente
560 mm y su cola 820 mm. Es uno de los primates neotropicales de mayor tamaño. Llegan
a pesar entre 4 y 9 kg (Milton, 1981; Bramblett, 1984). Posee brazos y piernas ágiles y una
cola que se cataloga como la más prensil entre todos los primates. Ésta funciona como una
quinta mano; posee un área desprovista de pelo que muestra huellas, así como glándulas
sudoríparas y terminales sensoriales como las que se encuentran en las manos. Sus manos
son muy alargadas, el dedo pulgar está reducido o ausente, lo que las convierte en
instrumentos con forma de ganchos, muy útiles para trepar y columpiarse. El cuerpo está
cubierto de pelo largo de color negro o café oscuro, con tonalidades doradas (Napier y
Napier, op. cit.).

4.8.3. Hábitos alimentarios
El mono araña es considerado el primate frugívoro por excelencia, por dedicar la
mayor parte de su tiempo de alimentación al consumo de frutos (entre en 81% y el 90%)
(Carpenter, 1935; Estrada y Coates-Estrada, 1986b; Van Roosmal y Klein, 1988); se
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alimentan de las partes suaves y maduras de una amplia variedad de frutos, aunque llegan a
comer, en menor frecuencia, otras partes de las plantas como hojas jóvenes, flores y retoños
(Richard, 1970; Cant, 1990; Chapman y Chapman, 1991).
Este primate lo mismo puede habitar en selva continua, que en fragmentos de
bosque y/o acahuales, lo que podría beneficiar la dispersión de semillas en estos ambientes;
además, si se considera que actualmente habita en relictos de vegetación separados por
zonas abiertas delimitadas con cercas vivas, es de suponerse que para transitar de un
fragmento a otro los monos utilizan dichas cercas para trasladarse, y en este movimiento
pueden ir depositando semillas de los frutos ingeridos (Rodríguez-Luna y Cortés-Ortiz,
1997; García-Orduña, 2003).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Sujetos de estudio
Se mantuvieron en cautiverio nueve individuos adultos de tres especies de vertebrados
frugívoros: tres tucanes (Ramphastos sulfuratus), tres monos araña (Ateles geoffroyi) y tres
iguanas (Iguana iguana), en las instalaciones del “Parque de Flora y Fauna Silvestre
Tropical” (PAFFASIT), área natural protegida de la Universidad Veracruzana, ubicada en
la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México.
Los animales estuvieron confinados en encierros individuales de 2 x 1.5 x 1.5 m
para los tucanes, en jaulas de 3 x 4 x 2 m para los monos y de 1.8 x 2.5 x 1.8 m para las
iguanas. Estos animales provienen de decomisos realizados por la PROFEPA y han sido
mantenidos en cautiverio por espacio de dos a cinco años. Durante este tiempo han sido
alimentados diariamente con una combinación de frutos silvestres y cultivados, así como un
complemento de hojas silvestres de árboles y de enredaderas.

5.2. Colecta y ofrecimiento de frutos
El ensayo consistió en ofrecer siconos maduros (en los sucesivo frutos) de Ficus
tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, a cada uno de los animales. Los frutos
fueron colectados aleatoriamente de por lo menos dos individuos arbóreos de cada especie
ubicados en sitios periféricos al PAFFASIT, y proporcionados a los animales el mismo día
de su colecta. Los días de ofrecimiento dependieron de la temporalidad de las tres especies
de Ficus, de tal forma que los frutos de F. tecolutensis se colectaron y ofrecieron durante el
mes de mayo, los de F. tuerckheimi en el mes de junio y los de F. insipida en noviembre.
El alimento fue ofrecido en los mismos recipientes de plástico donde regularmente
son alimentados los animales. El número de frutos suministrados varió de 10 a 20 para los
monos y de 15 a 20 para los tucanes y para las iguanas, dependiendo de la aceptación de
los animales; estas cantidades fueron determinadas con base en ensayos previos en los que
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se probaron diferentes cantidades de alimento. El ofrecimiento de los frutos se efectuó
entre las 09:00 y las 09:30 horas, durante los días en que estuvieron disponibles de acuerdo
con el periodo de fructificación de cada especie.

5.3. Colecta de excretas
Se conocen, de manera general, los tiempos aproximados de digestión para cada una de las
especies de animales utilizados en este experimento (Pérez, 1996; Morales-Mávil, 1997;
Righini, 2003), de tal forma que las excretas del ave fueron esperadas minutos más tarde
del ofrecimiento de los frutos, las de los monos fueron buscadas después de 15 horas y las
de las iguanas al segundo día en que fueron consumidos los frutos. De esta manera las
heces de los tucanes fueron colectadas no más de 35 minutos después de ser alimentados,
mientras que las de monos y las de iguana se recogieron al menos 20 y 72

horas,

respectivamente. Las excretas fueron llevadas a laboratorio y secadas por algunos minutos
(entre 15 y 20, aproximadamente) a temperatura ambiente.

5.4. Pruebas de germinación
Una vez secas las excretas, se separaron las semillas utilizando un microscopio
estereoscópico, pinzas y agujas de disección, y se pusieron a germinar en cajas petri,
utilizando sólo papel filtro como sustrato (Figura 16). El número total de semillas
examinadas fue de 150 por especie de Ficus, distribuidas en cinco cajas por especie
animal, con 30 semillas cada una (Figura 17). La disposición y el número de semillas por
caja fueron estimados con base en ensayos previos de germinación.
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Figura 16. Semillas de Ficus spp puestas a germinar en cajas petri.

Las cajas se colocaron en repisas ubicadas dentro de uno de los laboratorios del
Instituto de Neuroetología, de la Universidad Veracruzana; fueron cubiertas con papel
negro y mantenidas bajo un régimen de 12 horas luz, con un intervalo de temperatura de
19.2º C – 26º C ( = 22.1º C). El sustrato de cada caja siempre se mantuvo húmedo,
mediante el riego diario o cada vez que se requería. Como grupo control se utilizaron 150
semillas de cada especie de Ficus, extraídas de frutos maduros cortados directamente de los
árboles, sin que hubieran pasado por el tracto digestivo de ningún animal. Las semillas que
integraron las muestras control, se seleccionaron aleatoriamente del interior de los frutos;
cada caja petrí contenía semillas de un fruto diferente. Las condiciones de germinación para
el grupo testigo fueron las mismas que las usadas con las semillas provenientes de las
excretas. Las observaciones sobre la germinación de las semillas, se suspendieron después
de 60 días.
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Figura 17. Distribución de semillas de Ficus en cada caja petri.

Diariamente, las cajas fueron examinadas para cuantificar las semillas que iban
germinando; se consideró que una semilla había iniciado su germinación cuando se
observaba la radícula emergida del interior de la semilla (Figura 18). El tiempo total de
observación fue de 60 días para cada especie de Ficus. Día con día se registró el número de
semillas germinadas, la especie de Ficus, la especie animal y/o grupo control y la
temperatura ambiente.

Figura 18. Radícula emergida de la semilla.
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5.5. Análisis de datos
Para el análisis inicial de los datos, se realizaron exámenes exploratorios de las variables:
tiempo a la primera germinación, porcentaje de germinación, velocidad de germinación y
valor germinativo por especie animal. Posteriormente, se realizó una prueba ANOVA de
Rangos (Kruskal-Wallis) para la comparación de la velocidad de germinación para cada
especie de Ficus. Las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples se realizaron mediante
el Método de Dunn. La Chi-cuadrada se utilizó para detectar diferencias en la capacidad
geminativa entre especies animales. El nivel de confianza para todas las pruebas fue del
95%.
La variable tiempo a la primera germinación, se parametrizó con base en el periodo
transcurrido (número de días) entre el momento de la siembra y el día en que germinó la
primera semilla, por especie de Ficus y por especie animal. El porcentaje de germinación se
calculó mediante la suma de las semillas germinadas de cada Ficus, divididas entre el
número total de semillas puestas a germinar (también de cada especie arbórea) y el
resultado se multiplicó por 100.
La velocidad de germinación fue determinada como el tiempo transcurrido desde la
siembra hasta un punto arbitrario sobre las curvas de germinación; en este caso el punto
sobre la curva fue definido como el momento en que germinaron el 100% de las semillas de
las muestras. Para determinar el tiempo requerido en que se logra un porcentaje dado de
germinación, se utilizaron los cuartiles germinativos (D25, D50 y D75), de acuerdo con la
metodología propuesta por Morales y Camacho (1985). Se realizaron, también, una serie
de gráficas para cada especie de Ficus y para cada grupo experimental (iguana, tucán, mono
y control), en las que se representaron las curvas típicas de germinación diaria, media
diaria y diaria acumulada.
La uniformidad (magnitud de las diferencias en el tiempo de germinación de las
semillas de una muestra), se estimó mediante el periodo germinativo (Pg), que se obtiene
restando los días en que se inició la germinación a los días en que todas las semillas viables
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germinaron. Asimismo, como medidas alternas para determinar dicha uniformidad, se
calculó la oscilación intercuartilar (Oi) y la desviación típica del tiempo de germinación (S)
(Morales y Camacho, op. cit.).
El valor germinativo (que es una medida de la calidad de la germinación), se estimó
mediante la combinación y ponderación de la capacidad y velocidad de germinación, para
cada especie de Ficus y para cada frugívoro (Morales y Camacho, 1985).
.
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6. RESULTADOS
Los datos se presentan describiendo la información obtenida para cada especie de Ficus, y
posteriormente comparando los resultados entre los frugívoros y el grupo control.

6.1. Ficus tecolutensis
Los primeros análisis realizados con F. tecolutensis se encaminaron a conocer la velocidad
y la uniformidad de germinación. Los resultados indicaron que, tanto el grupo de tucanes
como el testigo, registraron el menor tiempo para iniciar la germinación (ambos con cinco
días, D1) y el mayor periodo se observó en el mono araña (D1=10); sin embargo, las
semillas obtenidas de las heces de iguana tuvieron el periodo germinativo más corto (36
días, D100). Al analizar los cuartiles de germinación (D25, D50 y D75), fueron las semillas
ingeridas por los tucanes los que necesitaron menos tiempo para germinar (6, 8 y 12,
respectivamente), en comparación con los otros tres grupos (Tabla 1).

Tabla 1. Velocidad y uniformidad germinativa de semillas de Ficus tecolutensis ingeridas por
Iguana iguana, Ramphastos sulfuratus y Ateles geoffroyi.
Grupo experimental
Índices
calculados
Iguana
Tucán
Mono araña
Testigo
9
5
10
5
D1
12
6
12
8
D25
Velocidad
15
8
14
10
D50
germinativa
24
12
17
15
D75
(días)
36
42
47
44
D100
Promedio
18.1±7.5
10.5±5.9
16.2±6.2
13.1±7.4
germinativo
(±DS)
26
36
36
38
Uniformidad
Pg
de germinación
6
5
2.5
3.5
Oi
(días)
7.5
5.9
6.2
4.5
S
D1= Tiempo requerido para iniciar la germinación (latencia)
D25 = Tiempo requerido para la germinación del 25% de semillas.
D75 = Tiempo requerido para la germinación del 75% de semillas.
D100 = Tiempo requerido para la finalización de la germinación.

Pg = Periodo germinativo
Oi = Oscilación intercuartilar
S = Desviación típica del tiempo de germinación

La velocidad de germinación mostró diferencias altamente significativas entre las
semillas de los cuatro grupos experimentales (H=115.7, p≤0.01), siendo mayor el periodo
para las provenientes de excretas de iguana ( =18.1 días) y menor el de las heces de tucán
( =10.5 días) (Tabla 1). La prueba post-hoc (Método de Dunn), detectó estas diferencias
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en cinco de las seis posibles combinaciones de los grupos (p≤0.05), exceptuando la de la
muestra de iguanas con la de los monos, en donde p≥0.05.
Los resultados de la uniformidad germinativa señalan que las semillas del grupo
testigo de Ficus tecolutensis registraron el mayor periodo germinativo de los cuatro grupos
(38 días) y las de heces de iguana verde, el menor (Pg = 26 días). La oscilación
intercuartilar menor se observó en las semillas obtenidas de las heces de mono araña (Oi =
2.5); sin embargo, este grupo tuvo una desviación típica de germinación de 6.2 (el segundo
dato más grande, después del 7.5 que registraron las semillas ingeridas por iguana). La
desviación menor la mostró las semillas provenientes del grupo control (S = 4.5) (Tabla 1).
El porcentaje final de germinación registrado por el grupo control fue
estadísticamente mayor que el de los otros tres grupos: 94% vs. 86% para tucán y mono
(χ2=4.48, p≤0.05) y vs. 72.6% para iguana (χ2=24.9 p≤0.01), siendo éste último el menor
valor observado para este parámetro (Tabla 2).

Tabla 2. Parámetros registrados en los ensayos de germinación realizados con semillas de
Ficus tecolutensis, obtenidas de excretas de iguana, de tucán, de mono araña
y de frutos testigo.
Parámetro

Heces de iguana

Heces de tucán

Heces de mono

Grupo testigo

Capacidad germinativa
(% final de germinación)
Valor germinativo

72.6

86

86

94

4.386

9.196

5.4

7.833

Las semillas provenientes de las heces de tucanes fueron las que registraron el valor
germinativo más alto, en comparación con lo observado para el grupo de iguanas, de monos
y el testigo: 9.196 vs. 4.386, 5.4 y 7.833, respectivamente. Las semillas extraídas de heces
de iguanas fueron las que presentaron el valor germinativo más bajo (menos de 4.5) (Tabla
2).
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Los resultados del porcentaje de germinación acumulado mostraron que las semillas
ingeridas por los monos araña, fueron las que tardaron más tiempo en iniciar su
germinación, al compararlas con los datos provenientes de las otras muestras (un día
después que las del grupo de iguanas y cinco para los otros dos grupos); las que se
separaron de las heces de los tucanes y las del grupo testigo iniciaron su germinación al
mismo tiempo, antes que cualquier otro (al sexto día después de haber sido sembradas),
mientras que las extraídas de heces de iguana culminaron primero este proceso. En los
cuatro grupos experimentales se observa un incremento constante en el número de semillas
germinadas, aunque el de los monos mostró un aumento notable del día 15 al día 16 (del
37.3% al 58.7%). Las semillas provenientes de las heces de las iguanas alcanzaron su
máximo porcentaje de germinación (72.6%) a los 36 días, las de los tucanes (86%) a los 42
y las de los monos (86%) y grupo control (94%) lo hicieron a los 47 (el mayor tiempo) y 44
días, respectivamente (Figura 19).
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Figura 19. Porcentaje acumulado de la germinación de semillas de Ficus tecolutensis
ingeridas por iguanas, tucanes, monos araña y las provenientes del grupo
control.

Una vez iniciado el proceso de germinación, las semillas extraídas de excretas de
iguana, de mono y del grupo control, presentaron un incremento después del día tres, a
diferencia del que mostraron las obtenidas de las heces de tucán, cuyo aumento se observó
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un día antes. Asimismo, fue en el grupo control en donde la estabilización se presentó en un
lapso más prolongado, esto es, después de 39 días, en contraste con los 27 días de las
iguanas y los 37 de los tucanes y de los monos. Las curvas de germinación diaria y de
germinación media diaria de los cuatro grupos experimentales, fueron similares, incluso las
resultantes del grupo de iguanas se translapan completamente (Figuras 20, 21, 22, 23).
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Figura 20. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tecolutensis,
extraídas de excretas de Iguana iguana.
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Figura 21. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tecolutensis,
extraídas de excretas de Ramphastos sulfuratus.
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Figura 22. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tecolutensis,
extraídas de excretas de Ateles geoffroyi.
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Figura 23. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tecolutensis,
extraídas de frutos testigo.
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6.2. Ficus tuerckheimii
Los ensayos de germinación revelaron que, para la velocidad germinativa, el tiempo menor
y mayor registrado para iniciar la germinación se observó en las semillas de las heces
provenientes de iguana (D1 = 5 días) y en las del grupo de monos (D1 = 11 días),
respectivamente; de igual forma, tanto el grupo de tucanes como el control, contabilizaron
el menor número de días para finalizar la germinación (ambos con 25 días), siendo las
semillas provenientes del grupo de monos las que registraron el periodo más largo (44 días)
(Tabla 3). Los parámetros de la germinación fueron similares tanto en el grupo de iguanas
como en el de tucanes, con excepción del tiempo requerido para iniciar la germinación
(menor en iguana) y en número total de días para finalizarla (mayor también en la iguana)
(Tabla 3).

Tabla 3. Velocidad y uniformidad germinativa de semillas de Ficus tuerckheimii ingeridas por
Iguana iguana, Ramphastos sulfuratus y Ateles geoffroyi.
Grupo experimental
Índices
calculados
Iguana
Tucán
Mono araña
Testigo
5
6
11
6
D1
7
7
17
9
D25
8
8
21
12
D50
Velocidad
11
11
26
18
D75
germinativa
29
25
44
25
D100
(días)
Promedio
10.5 ± 4.9
germinativo
10.1 ± 3.7
22.7 ± 8.1
13.9 ± 5.4
(±DS)
24
19
33
19
Uniformidad
Pg
de germinación
2
2
4.5
4.5
Oi
(días)
4.9
3.75
8.1
5.3
S
D1= Tiempo requerido para iniciar la germinación (latencia).
D25 = Tiempo requerido para la germinación del 25% de semillas.
D75 = Tiempo requerido para la germinación del 75% de semillas.
D100 = Tiempo requerido para la finalización de la germinación.

Pg = Periodo germinativo
Oi = Oscilación intercuartilar
S = Desviación típica del tiempo de germinación

Fueron las semillas extraídas de las heces de mono las que tuvieron una velocidad
de germinación mayor (22.7 días en promedio) y la menor fue observada en las semillas
provenientes de las muestras de tucanes (10.1 días promedio) y de iguanas (10.5 días)
(Tabla 3). La diferencia mostrada fue estadísticamente significativa, inclusive a un nivel de
confiabilidad del 99% (H=168.9, p≤0.01). La prueba post-hoc (Dunn) detectó la
discrepancia entre la velocidad de germinación de las semillas de todas las comparaciones
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(p≤0.05), con excepción de la registrada para la muestra de iguana contra la de tucán
(p≥0.05).
Los análisis sobre la uniformidad germinativa de Ficus tuerckheimii, dieron como
resultado que, tanto el grupo de semillas obtenidas de las heces de tucán, como las del
grupo control, tuvieron el menor periodo de germinación (ambos con 19 días), siendo las
obtenidas de excretas del grupo araña las que tuvieron un mayor intervalo (33 días). La
oscilación intercuartilar más pequeña se observó en dos grupos, iguana y tucán (en ambos
Oi=2) y la más grande fue para los otros dos grupos (mono y testigo, Oi=4.5). Por lo que
respecta a la desviación germinativa (S), el dato menor se observó en las semillas ingeridas
por tucán (3.8) y el mayor en las del mono araña (8.1) (Tabla 3).
Tabla 4. Parámetros registrados en los ensayos de germinación realizados con semillas de Ficus
tuerckheimii, obtenidas de excretas de iguana, de tucán, de mono araña y de frutos testigo.
Parámetro
Heces de iguana
Heces de tucán
Heces de mono
Grupo testigo
Capacidad germinativa
(% final de germinación)
Valor germinativo

49.3

94.7

62.7

53.3

4.059

19.47

1.982

4.15

La capacidad germinativa de las semillas de Ficus tuerckheimii provenientes de las
excretas de los tucanes (94.7%) fue significativamente mayor que la registrada para los
otros grupos: para excretas de iguana (49.3%), χ2 = 74.2, p≤0.01; para heces de mono
(62.7%), χ2 = 43.9, p≤0.01, y el control (53.3%), χ2 = 64.5, p≤0.01. Las semillas extraídas
de las muestras de iguana, fueron las que registraron la menor capacidad germinativa
(aproximadamente el 50%) (Tabla 4). Los valores registrados de este parámetro para las
semillas de los frutos testigo fueron estadísticamente similares a los reportados para iguana
(χ2 = 0.00003, p≥0.05) y para mono (χ2 = 2.31, p≥0.05).
En cuanto al valor germinativo, las pruebas de las semillas provenientes de heces de
tucanes arrojaron el valor más alto

(19.47), siguiéndole en orden decreciente las de

excretas de iguana, con 4.059, el grupo control (4.15) y por último el de las semillas de
heces de monos (1.982) (Tabla 4).
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El porcentaje de germinación acumulado de Ficus tuerckheimii se muestra en la
Figura 24. Como puede observarse, las semillas obtenidas de las excretas de monos fueron
las que tardaron más tiempo en iniciar su germinación, esto sucedió a los 11 días después
de haber sido sembradas; esta gráfica muestra también el notable incremento en el
porcentaje germinativo de las semillas ingeridas por los tucanes, ya que del 8% presentado
en el día seis (cuando inició el proceso), aumentó hasta el 24% al siguiente día,
manteniéndose más o menos constante dicho aumento. Este último grupo de semillas, al
igual que las del grupo control, fueron los que tardaron menos tiempo en alcanzar su
máximo porcentaje de germinación, aunque en diferente proporción, (94.7% y 53.3%,
respectivamente, ambos en 25 días). No obstante, el aumento del porcentaje de las semillas
del grupo testigo no fue tan acelerado como el de los tucanes.
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Figura 24. Porcentaje acumulado de la germinación de semillas de Ficus tuerckheimii,
ingeridas por iguanas, tucanes, monos araña y provenientes de frutos control.

La

máxima germinación de las semillas extraídas de las heces de los monos

(62.7%), se obtuvo hasta después de 44 días de haberlas sembrado, lo que constituyó el
periodo más largo de los cuatro grupos experimentales, teniendo también un crecimiento
constante en el porcentaje (Figura 24).
El incremento logarítmico de la germinación de semillas de frutos de Ficus
tuerckheimii consumidos por iguana se presentó al tercer día de iniciado el proceso,
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estabilizándose hasta el día 25. Asimismo, los índices de germinación diaria y media diaria
se mantuvieron en un rango que varió de 1 a 3, teniendo su valor máximo en el día cinco en
ambas curvas (Figura 25).
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Figura 25. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tuerckheimii
extraídas de heces de Iguana iguana.

Por otra parte, la Figura 26 muestra el aumento germinativo de las semillas
provenientes de heces de tucanes, el cual se registró apenas dos días después de que
comenzara la germinación y concluyó antes que en las iguanas y que en los monos araña, es
decir, en el día 20. Esta misma muestra de semillas mostró valores ligeramente más altos en
cuanto a las curvas germinativas diaria y media diaria, si se comparan con las muestras de
los demás grupos experimentales.
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Figura 26. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tuerckheimii
extraídas de heces de Ramphastos sulfuratus.

Por lo que respecta a la germinación de semillas del grupo de monos, el aumento se
presentó en el día tres (al igual que sucedió con el grupo de iguanas); sin embargo, tardaron
el mayor número de días (33) para que la germinación se estabilizara, en comparación con
lo registrado para iguana, tucán y grupo testigo (25, 20 y 20 días respectivamente). En este
caso, las curvas de germinación mostraron valores que oscilaron entre uno y dos unidades
(Figura 27).
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Figura 27. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tuerckheimii
extraídas de heces de Ateles geoffroyi.

Por último, para el grupo de semillas testigo, en la Figura 28 se puede apreciar que,
al igual que en el caso de los tucanes, fue en el día dos en donde se presentó el incremento
logarítmico de la germinación; y al igual que las semillas provenientes de heces de monos,
la estabilidad del proceso germinativo se detectó en el día 20. En esta muestra de semillas,
los índices más altos tanto para el de germinación diaria como el de germinación media
diaria, se presentaron durante el día número seis (Figura 28), fecha posterior a la que se
registró para el caso de las iguanas y al de los tucanes (en ambos grupos, este dato se
alcanzó al quinto día), pero fue anterior al presentado por los monos araña, cuyos puntos
máximo de las curvas se detectaron en día 16 (Figuras 26, 27 y 28).
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Figura 28. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus tuerckheimii
extraídas de frutos del grupo testigo.

6.3. Ficus insipida
Para los experimentos de germinación de esta especie de amate, no fue posible analizar los
datos para el grupo de iguanas, esto debido a que lamentablemente dos de los individuos se
escaparon de los encierros días antes de iniciar el ofrecimiento de frutos, quedando sólo un
animal sin que se pudieran recuperar o reemplazar. Por tal razón, los resultados que se
presentan a continuación sólo están enfocados a las pruebas que se desarrollaron con
Ramphastos sulfuratus y con Ateles geoffroyi.
Los resultados obtenidos sobre la velocidad y la uniformidad de germinación de las
para Ficus insipida se muestran en la Tabla 5. Como puede observarse, fue mayor el tiempo
requerido para iniciar y para finalizar la germinación de las semillas provenientes del grupo
testigo (20 y 28 días respectivamente), en comparación con el transcurrido para los otros
dos grupos. Asimismo, tanto el 25% como el 50% y el 75% de las semillas que germinaron
provenientes del grupo control, tardaron más tiempo en emerger (21, 23 y 27 días,
respectivamente).
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A pesar de que los resultados de la velocidad de germinación para los animales y
para el testigo, son muy parecidos (Tabla 5), al finalizar el experimento los datos mostraron
diferencias significativas entre los tres grupos (ANOVA, p<0.05) (en promedio, 19.9±2.2
días para el mono araña, 21.7±5.5 para el tucán y 24.1 ± 3.4 días para el grupo control)
(Tabla 6). La prueba post-hoc, detectó significancia estadística entre los datos de los monos
araña y los provenientes del control (Dunn, p<0.05).

Tabla 5. Velocidad y uniformidad germinativa de semillas de Ficus insipida ingeridas por
Ramphastos sulfuratus y Ateles geoffroyi.
Grupo experimental
Índices
de germinación
Tucán
Mono araña
Testigo
17
17
20
D1
17
18
21
D25
19
19
23
D50
Velocidad
27
20
27
D75
germinativa
27
27
28
D100
(días)
Promedio
21.7±5.5
19.9±2.2
24.1±3.4
germinativo
(±DS)
10
10
8
Uniformidad
Pg
de germinación
5
1
3
Oi
(días)
5.3
2.2
3.4
S
D1= Tiempo requerido para iniciar la germinación (latencia)
D25 = Tiempo requerido para la germinación del 25% de semillas.
D75 = Tiempo requerido para la germinación del 75% de semillas.
D100 = Tiempo requerido para la finalización de la germinación.

Pg = Periodo germinativo
Oi = Oscilación intercuartilar
S = Desviación típica del tiempo de germinación

El grupo testigo fue el que registró el menor periodo germinativo (ocho días). La
oscilación intercuartilar (Oi) varió de uno a cinco días, siendo las semillas provenientes de
heces de mono araña el que tuvo una variación de sólo un día, teniendo, por consiguiente,
una menor desviación (S = 2.2). Fueron las semillas ingeridas por tucanes las que
presentaron los datos más elevados (Oi = 5 y S = 5.3) de los tres grupos experimentales
(Tabla 5).
La capacidad germinativa fue mayor en las semillas separadas de heces de mono
araña: más del 65% vs. 4% del tucán y 8.3% del grupo control.

El porcentaje de

germinación de las semillas extraídas de excretas de monos fue significativamente mayor
que el registrado para las provenientes de excretas de tucanes (χ2 = 73, p<0.05) y para las
del grupo control (χ2 = 68.9, p<0.05). No se encontraron diferencias significativas entre los
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porcentajes de germinación de las semillas provenientes de las heces de tucán y las
muestras testigo (χ2 = 0.884, p>0.05). Por consiguiente, el valor germinativo fue superior
para las semillas provenientes de excretas de mono, registrando un índice de 5.095 (Tabla
6).

Tabla 6. Parámetros registrados en los ensayos de germinación realizados con semillas de
Ficus insipida, obtenidas de excretas de tucán y de mono araña, además del
grupo testigo.
Parámetro

Heces de tucán

Heces de mono

Grupo testigo

Capacidad germinativa
(% final de germinación)

4

65.3

8.9

Valor germinativo

0.017

5.095

0.062

Se calculó también el porcentaje acumulado de germinación de esta especie de
amate (Figura 29). Los resultados mostraron que las semillas ingeridas por los monos araña
empezaron a germinar antes que los otros dos grupos y de una forma relativamente
constante durante 10 días, alcanzando el máximo porcentaje antes que los demás. Por su
parte, las semillas separadas de las heces de tucán iniciaron su germinación un día después
que las de los monos; sin embargo, después del cuarto día, se presentó un periodo en que
ninguna semilla germinó, reanudándose la germinación hasta el día 11. Fueron las semillas
del grupo testigo las que tardaron más tiempo en emerger (tres días después que el resto),
presentando también un lapso de cinco días consecutivos en que no se observó la
germinación.
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Figura 29. Porcentaje acumulado de la germinación de semillas de Ficus insipida
ingeridas por tucanes, monos araña y provenientes de un grupo control.

Por lo que respecta a las etapas y curvas germinativas de los tres grupos
experimentales, los resultados obtenidos fueron los siguientes.
Tanto la gráfica correspondiente a las semillas extraídas de las excretas de tucán
(Figura 30) como la correspondiente a las de heces de mono (Figura 31), señalan que el
aumento de la germinación en ambas muestras comenzó después del segundo día de
haberse iniciado el proceso y la estabilidad se obtuvo en el día 11; sin embargo, con el
grupo de los monos araña se obtuvieron mayores índices de germinación diaria, media y
acumulada, en comparación con los del tucán.
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Figura 30. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus insipida,
extraidas de heces de Ramphastus sulfuratus.
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Figura 31. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus insipida,
extraídas de heces de Ateles geoffroyi.

Por lo que respecta a las semillas de los frutos testigo, los datos indican que, al igual
que en los otros dos grupos experimentales, el incremento logarítmico se presentó también
en el segundo día después de empezar la germinación, pero la estabilización del proceso se
logró antes, es decir, a los nueve días en lugar de los 11 (Figura 32).
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Figura 32. Curvas típicas de germinación para la semillas de Ficus insipida,
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tos testigo.

6.4 Comparaciones
Comparaciones interespecíficas.
interespecíficas.
Analizando las tres especies de Ficus estudiadas, puede apreciarse que el periodo
germinativo más
más corto (cinco ddías)
ías) lo registraron las semillas de F. tecolutensis tanto del
grupo de tucanes como las del testigo (Tabla 1) y las de F. tuerckheimii extraídas de las
excretas de iguanas (Tabla 3); el más largo se observó en F. insipida (grupo control, D1 =
20 días, Tabla 5). Por otro lado, la finalización de la germinación la lograron en menor
tiempo las semillas F. tuerckheimii provenientes de tucanes y del control (ambos con 25
días, Tabla 3) y el mayor número de días (46) lo registraron las semillas de F. tecolutensis
ingeridas por el mono araña (Tabla 1).
En cuanto a la uniformidad de germinación, fueron las semillas del grupo testigo de
Ficus insipida las que contabilizaron el menor periodo germinativo, con sólo ocho días. La
oscilación intercuartilar y la desviación típica más pequeñas fueron observadas en el grupo
experimental de los monos también con las semillas de F. insipida (1.0 y 2.2,
respectivamente; Tabla 5).

65

Asimismo, la mayor capacidad germinativa lo registraron las semillas de los frutos
de Ficus tuerckheimii consumidos por tucanes (94.7%); sin embargo, fueron estos mismos
animales los que ayudaron en menor medida a la germinación de semillas de Ficus
insipida, contabilizando apenas el 4% de semillas germinadas, siendo éste el porcentaje
más bajo de todos los grupos experimentales y de todas las especies de amates analizadas
(Tabla 7)

Tabla 7. Capacidad germinativa (% de semillas germinadas) de frutos de Ficus tecolutensis,
F. tuerckheimii y F. insipida, resultante de los ensayos de germinación.
Grupo experimental
Especie
Heces de iguana
Heces de tucán
Heces de mono
Grupo testigo
Ficus tecolutensis

72.6

86

86

94

Ficus tuerckheimii

49.3

94.7

62.7

53.3

Ficus insipida

---

4

65

8.9

Al comparar los valores germinativos de las tres especies de amate consideradas en
este trabajo, se observó que las semillas separadas de las excretas de tucanes registraron
tanto el índice más alto (19.47) como el más bajo (0.017), de todos los valores resultantes;
el primero correspondió a las semillas de Ficus tuerckheimii y el segundo a las de F.
insipida (Tabla 8).

Tabla 8. Valores germinativos de las tres especies de Ficus consideradas en este trabajo.
Grupo experimental
Especie
Heces de iguana
Heces de tucán
Heces de mono
Grupo testigo
Ficus tecolutensis

4.386

9.196

5.4

7.833

Ficus tuerckheimii

4.059

19.47

1.982

4.15

Ficus insipida

---

0.017

5.095

0.062
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Las variables de la calidad de germinación mostraron que las semillas de dos de las
tres especies de Ficus consideradas en el estudio (F. tecolutensis y F. tuerckheimii) se
vieron favorecidas al pasar por el tracto digestivo del tucán (Ramphastus sulfuratus). Para
la tercera especie de amate (F. insipida), fue el mono araña (Ateles geoffroyi) el que
benefició en mayor medida su proceso germinativo.

67

7. DISCUSIÓN
Como es sabido, el paso por el tracto digestivo es un proceso crítico para la dispersión de
semillas por medio de endozoocoria, ya que puede afectar positiva o negativamente el éxito
de la germinación. Además, especies frugívoras cercanas pueden afectar de diferente forma
el tratamiento digestivo que le dan a las semillas que consumen (Traveset y Verdú, 2001;
Stevenson et al., 2002).
Las semillas de los tres Ficus pasaron poco tiempo por el tracto digestivo de los
tucanes, en promedio 25 minutos para cada especie, periodo similar a lo reportado en la
literatura (33 minutos, Pérez 1996). Aparentemente, esta rápida evacuación fue suficiente
para que el proceso digestivo tuviera un efecto favorable sobre la germinación tanto de
Ficus tecolutensis como de Ficus tuerckeimii, no siendo así para Ficus insipida; en esta
última especie no se presentaron diferencias significativas en los parámetros germinativos
evaluados entre las semillas separadas de las heces de tucán y las de la muestra control. Por
ello, es probable que el reblandecimiento de la cubierta de las semillas de F. insipida no
haya sido el óptimo para mejorar la velocidad de su germinación y que el tratamiento que
recibieron en el tracto digestivo de esta ave fue muy débil.
Se ha registrado, en otras aves de tamaño similar, tiempos de digestión de varias
horas, como es el caso del Ramphastos toco, un tucán considerado excelente dispersor de
semillas de Ormosia arborea (Galletti 2002), o pájaros de menores dimensiones como el
petirrojo (Turdus migratorius) o el estornino (Sturnus vulgaris), cuyos procesos digestivos
tardan poco más de una hora (Levey y Karasov, 1989).
Se deberá considerar también, lo mencionado por Levey (1986), quien dice que el
tiempo que tarda una semilla en el tracto digestivo va a depender del tamaño de ésta, dado
que las aves frugívoras presentan un mecanismo para separar la pulpa de la semilla. Dicho
proceso es más rápido y fácil con semillas grandes que con pequeñas. Los frutos de Ficus,
no sólo presentan semillas pequeñas (de 1 a 1.2 mm de largo y 0.8 a 1.1 mm de ancho)
sino numerosas (entre 100 y 300), por lo cual los tucanes tardan más tiempo en la
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digestibilidad de semillas de estas especies que si consumieran semillas más grandes. Pérez
(1996), encontró una relación inversa entre el tamaño de las semillas y el tiempo de
digestión en Ramphastos sulphuratus.
Sin embargo, según Levey y Karosov (1989), el poco tiempo que pasa el alimento
por el tracto digestivo de las aves frugívoras como los tucanes, ocasiona que la energía que
estos animales puedan metabolizar, provenientes de los frutos, sea muy baja, por lo que se
podría esperar que los tucanes tuvieran una asimilación energética menor que la que pueden
presentar las iguanas y/o los monos araña. Para compensar esta deficiencia, las aves
frugívoras deben consumir grandes cantidades frutos, a fin de conseguir todos los
requerimientos nutricionales necesarios para su subsistencia. Como en este trabajo no se
tomó en cuenta el número de frutos ingeridos por animal, será necesario entonces, proponer
nuevos estudios para comparar la tasa de consumo que cada individuo tenga y analizar la
relación existente entre el número de frutos consumidos y el tiempo de digestión.
Los resultados de la germinación de las semillas provenientes de las heces de tucán,
difieren poco de lo reportado por Pérez (op. cit.) con la misma especie de Ficus (F.
insipida). Esta autora mencionó que el tiempo de germinación de semillas obtenidas de
excretas de tucanes fue de 30 días en condiciones naturales y de 20 días en invernadero,
este último fue similar a lo reportado en este trabajo (21.7 días). Sin embargo, sí se
apreciaron diferencias en los porcentajes de germinación: 35% en condiciones naturales y
25% en invernadero para el trabajo de Pérez (op. cit.) y sólo el 4% para este estudio. Estos
datos siguen mostrando la gran variación que puede existir en la germinación de semillas de
una misma especie arbórea y que en las comparaciones que puedan establecerse, siempre se
deberá considerar ese grado de error que implica la variación individual de los árboles y las
diferentes temporadas de producción de frutos de éstos.
Los resultados mostrados en este estudio y los de Pérez (1996) muestran un efecto
neutral del tucán sobre la germinación de semillas de Ficus insipida, lo cual sólo
corresponde a una parte de lo que se considera la calidad de la dispersión (Schupp 1993),
desconociendo todavía otras partes importantes, como son: la distancia y el sitio de
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deposición de excretas. Tomando en cuenta estas tres condiciones, algunos autores han
considerado a Ramphastos sulfuratus como un importante dispersor de semillas de los
bosques tropicales (Van Dorp 1985, Pérez op. cit.).
Por otro lado, Mckey (1975) menciona que si las semillas permanecen mucho
tiempo en el tracto digestivo de un animal, existe el riesgo de que puedan ser
excesivamente dañadas; esto parece concordar con lo observado en nuestro grupo
experimental de iguanas, ya que la semillas por ellas ingeridas tardaron varios días en ser
evacuadas; los resultados de los parámetros germinativos analizados revelaron que, aunque
estuvieron por arriba de los observados para los de los grupos control, fueron muy
inferiores a los obtenidos por los otros dos frugívoros.
Se ha reportado que algunos herbívoros, como las iguanas verdes, dependen de la
presencia de una microflora intestinal de bacterias que producen celulaza para digerir su
alimento; sin esta clase de microflora, es difícil que un reptil que se alimenta de plantas,
pueda procesar suficiente material vegetal que le proporcione los requerimientos
nutricionales requeridos para sobrevivir. Uno de los requisitos para mantener una flora
intestinal eficiente es el paso lento del alimento por el tracto digestivo del animal, que le
permita tener el tiempo necesario para la degradación bacterial (Zug et al., 2001). Los
exámenes anatómicos y bioquímicos que se han realizado en la iguana verde (McBee y
McBee, 1982), ponen de manifiesto la presencia de una fermentación bacterial en el tracto
digestivo de este reptil, la que le ayuda significativamente a la obtención de sus
requerimientos energéticos. Estos autores examinaron muestras de sangre de ocho iguanas;
los resultados obtenidos indicaron que la absorción de los ácidos grasos volátiles
contribuyó en más del 50% de la energía requerida. Este porcentaje constituye el valor más
alto de los que se han obtenido para aves (4 a 30%, McBee y West, 1969; Gasaway, 1976;
citados por McBee y McBee, 1982) y/o para algunos mamíferos como roedores (4 al 33%)
(Johnson y McBee, 1967; Hoover y Clarke, 1972; Hoover y Heitmann, 1972; citados por
McBee y McBee, op. cit.).
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Los experimentos de germinación realizados por Morales-Mávil (1997), con iguana
verde, mostraron que las latencias de las semillas de frutos de dos especies de Ficus (F.
obtusifolia y F. yoponensis) extraídas de excretas de iguanas no revelaron diferencias con
respecto a las del grupo control, resultado similar a lo observado en el presente estudio. En
este punto, es necesario mencionar que fueron las semillas extraídas de la iguana verde, las
que registraron las latencias más cortas para cualquiera de las especies de amates, en
comparación con los otros grupos experimentales.
Morales-Mávil (1997) también ensayó con Ficus jimenezii, encontrando que
ninguna de las semillas separadas de frutos colectados directamente del árbol germinaron.
Asimismo, este autor encontró los mismos resultados que los nuestros en cuanto a los
porcentajes de germinación, ya que las semillas de las dos primeras especies de Ficus
separadas de excretas, fueron estadísticamente mayores que los observados para las
semillas testigo. Nuestro estudio reporta que, en las dos especies de amates analizadas, los
valores germinativos obtenidos del grupo de las iguanas fueron superiores que las del grupo
testigo.
El efecto que pueda ocasionar el lento paso de las semillas por el tubo digestivo de
los animales, va a depender del tamaño de las semillas y la dureza de su testa, por lo cual,
mientras que algunas pueden verse afectadas negativamente por un tiempo excesivo en el
tracto, otras pueden encontrar un punto óptimo para germinar (Mckey, 1975); sin embargo,
esto último no se observó en nuestro trabajo. Es probable, entonces, que para las semillas
de Ficus insipida tratadas en este estudio, las horas que tardaron en el tracto digestivo del
mono araña antes de ser evacuadas, fue más favorable que los pocos minutos que tardó la
digestión del tucán, donde al parecer no fue suficiente para favorecer el adelgazamiento de
la testa; no siendo así para las semillas de Ficus tecolutensis y Ficus tuerckheimii, en las
que los pocos minutos que pasaron en el estómago de los tucanes bastaron para favorecer
su germinación.
No obstante, el mismo McKey (1975) asegura que si las semillas ingeridas son
evacuadas de forma rápida (como en el caso del tucán), existe el peligro de que sean
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depositadas cerca o abajo del árbol progenitor, reduciéndose así la dispersión. Las semillas
de Ficus y de otras especies cuyos frutos son parecidos en tamaño (como Cecropia
obtusifolia), pueden ser dispersadas a

mayores distancias del árbol progenitor, por

permanecer más tiempo en el tracto digestivo del frugívoro dispersor (como la iguana y/o el
mono araña). Para probar esta teoría será necesario, por ejemplo, conducir estudios
comparativos que involucren la dispersión de semillas y su calidad de la germinación por
parte de diferentes especies de vertebrados frugívoros, como los que se consideraron en este
trabajo.
En general, el paso normal del alimento a través del aparato digestivo de las aves
frugívoras es un proceso relativamente rápido: en la mayoría de los casos dura de unos
cuantos minutos hasta cerca de 12 horas; en el presente estudio, la defecación ocurrió de los
15 a los 25 minutos después de la ingesta. Sin embargo, a pesar de este tránsito tan veloz, la
eficiencia de asimilación es muy alta (entre el 74 y 78%) (Clench y Mathias, 1992). Este
rápido paso de los frutos por el tracto digestivo de las aves aparentemente no afecta la
utilización de nutrientes, por el contrario, parece ser una buena estrategia para que aquellos
que son ricos en azúcar pueden ser absorbidos por completo (Witmer, 1998).
En el caso del mono araña (Ateles geoffroyi), los resultados obtenidos en este
estudio concuerda con lo reportado en otras investigaciones, referentes al papel que juega
este primate en los procesos germinativos de las especies de las cuales se alimenta. Al
respecto, existen trabajos que indican que este mono neotropical no siempre favorece la
germinación de semillas de Ficus. Por ejemplo, Righini (2003) observó, en condiciones de
laboratorio, que el porcentaje de germinación de semillas de Ficus perforata ingeridas por
Ateles geoffroyi fue sólo del 10.8%, mucho menor al que registró para su grupo control
(71.3%); observando un tiempo inicial de germinación de 14 días. En otra especie de Ateles
(Ateles belzebuth), Stevenson et al. (2002), no encontraron diferencias significativas en las
latencias de germinación de las semillas de Ficus pertusa separadas de las heces de mono y
las control, aunque sí en los porcentajes, siendo favorecidas las semillas ingeridas por
Ateles. En nuestro trabajo, al comparar los valores germinativos observados para Ateles
geoffroyi con los de los otros dos frugívoros, se pudo detectar que dichos parámetros
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estuvieron por debajo de los de Ramphastus sulfutatus, pero fueron superiores a los
registrados para Iguana iguana y para el grupo control, coincidiendo entonces con lo
expresado por Stevenson et al. (op. cit.) y difiriendo con lo reportado por Righini (op. cit.).
Cotejando lo observado con lo reportado para otra especie de primate frugívoro
neotropical, Bravo et al., (1995), observaron que tanto la velocidad de germinación como
el porcentaje germinativo de las semillas de Ficus monckii de frutos consumidos por el
mono aullador negro (Alouatta caraya) fueron mayores que las de su grupo control,
resultado análogo a lo reportado en nuestro trabajo para las semillas de Ficus insipida
ingeridas por el mono araña. Sin embargo, en un trabajo posterior, Bravo y Zunino (2000),
no encontraron diferencias significativas entre el porcentaje de germinación de semillas de
frutos de Ficus luschnathiana ingeridas por la misma especie de mono aullador, lo que
difiere con lo aquí registrado, ya que, como se mencionó, Ateles geoffroyi contribuyó
significativamente a mejorar el proceso de germinación de las semillas de F. insipida, en
comparación con las del grupo testigo.
Si las semillas de una misma especie vegetal responden de diferente forma a
tratamientos fisiológicos similares durante la endozoocoria (Stevenson et al., 2002), no es
extraño entonces, que diferentes especies de Ficus desplieguen comportamientos
germinativos desiguales al pasar por el tracto digestivo de Ateles. Si a esto anexamos el
estado fisiológico de los animales, su dieta y las condiciones ambientales donde se lleva a
cabo el proceso de germinación, las diferencias pueden ser explicadas. Sin embargo, las
semillas de algunas especies de árboles que han pasado por el tracto digestivo de animales
no muestran cambios en su germinación, al compararlos con las extraídas de frutos
controles. Por ejemplo, semillas de cinamomo (Ziziphus cinnamomum), una planta
herbácea, colectadas de heces de monos araña y de capuchinos, tuvieron las mismas
características de germinación que aquellas obtenidas directamente de frutos testigo (Zhang
y Wang, 1995). Asimismo, el porcentaje de germinación de semillas de Ficus glabra
obtenidas de excretas de tortuga Rhinoclemmys funerea no fue diferente de aquellas que no
pasaron por su tracto digestivo (Moll y Jansen, 1995).
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De las tres especies de frugívoros examinadas en esta investigación, la iguana verde
(Iguana iguana), resultó ser el animal que tuvo un resultado neutral en la germinación de
las semillas de las especies de amates. Esto revela una notable diferencia en el efecto que
pueden tener tres frugívoros especialistas sobre la germinación de una especie vegetal. El
resultado obtenido pone en evidencia la marcada discrepancia entre la información
existente acerca del potencial de los vertebrados frugívoros como agentes dispersores.
Si bien, tanto la iguana, como el tucán y el mono araña han sido considerados
frugívoros especialistas, nuestros resultados no apoyan la hipótesis de que las tres especies
tengan efectos similares sobre la calidad de dispersión de las semillas de especies del
género Ficus. No obstante, los tres frugívoros son habitantes de los bosques tropicales y su
presencia y alta movilidad, tanto en vegetación continua como en hábitat fragmentado (Van
Dorp 1985, Estrada y Coates-Estrada 1986b, Van Roosmalen y Klein 1988, García-Orduña
2003), les da la posibilidad de depositar las semillas que consumen lejos de los árboles
progenitores, ayudando con ello a la dispersión de las especies vegetales.
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8. CONCLUSIONES
•

La iguana verde (Iguana iguana) el tucán (Ramphastos sulfuratus) y el mono araña
(Ateles gooffroyi) son frugívoros que benefician la germinación de semillas de
Ficus.

•

Las semillas de Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii y Ficus insipida, presentan
diferente éxito de germinación cuando son ingeridas por la iguana verde, el tucán y
el mono araña, con lo cual se acepta la primera hipótesis planteada en este trabajo.

•

Si bien los tres frugívoros favorecen la germinación, el efecto que cada uno tiene
sobre las diferentes especies de Ficus, es distinto.

•

Tanto Ficus tecolutensis como Ficus tuerckheimii presentan un mayor porcentaje de
germinación y un valor germinativo más alto cuando son ingeridas por el tucán
(Ramphastos sulfuratus).

•

Para Ficus insipida, la mayor capacidad y el mejor éxito de germinación lo obtienen
cuando sus frutos son ingeridos por el mono araña (Ateles geoffroyi). De acuerdo
con esto, la segunda hipótesis de este trabajo es parcialmente aceptada.

•

De las tres especies de frugívoros evaluados en este estudio, la iguana verde (Iguana
iguana), es la que beneficia en menor medida la germinación de las especies de
Ficus, aunque sus valores estuvieron por encima de los de los grupos control.

•

De las tres especies de Ficus consideradas en el estudio, F. tecolutensis es la especie
que presenta el periodo germinativo más largo (38 días para el grupo testigo, 36
para el tucán y el mono araña y 26 para iguanas), y el más corto se observó en F.
insipida (ocho días para el grupo control y 10 días para los tucanes y los monos
araña).

75

•

Ficus tecolutensis y F. tuerckheimii tardan el mismo tiempo (cinco días) para iniciar
la germinación, cuando son ingeridas por el tucán y por la iguana verde,
respectivamente.

•

Tomando en cuenta los valores germinativos observados, se puede afirmar que, a
diferencia de lo esperado, el tucán (Ramphastus sulfuratus) es el animal que
contribuye en mayor medida a la germinación, al presentar los índices más altos en
dos de las tres especies de amates consideradas.
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9. RECOMENDACIONES
•

Para dar continuidad a este trabajo, es conveniente desarrollar nuevos ensayos de
germinación que consideren, además de la metodología expuesta, la realización de
pruebas de viabilidad de semillas previas a los experimentos de germinación.

•

Con el fin de apoyar los resultados aquí expuestos, es necesarios llevar a cabo
estudios referentes al estado fisiológico de cada uno de los animales experimentales
considerados, en el momento en que los frutos son ofrecidos, de tal forma que se
pueda detectar si dicha condición influye en el proceso germinativo de las semillas
por ellos ingeridas.

•

Asimismo, será interesante incluir en los análisis la edad, estado de salud y tasas
metabólicas de los animales considerados en el estudio, para determinar, con mayor
precisión, su efecto sobre la germinación.

•

Los parámetros de luz, temperatura y humedad podrían ser evaluados bajo
diferentes condiciones ambientales (microhábitats).

•

Será necesario analizar la especie de Ficus faltante para la iguana verde, a fin de
que queden concluidas todas las comparaciones entre especies arbóreas y entre
frugívoros.

•

El estudio aquí presentado describe y analiza sólo una parte de los procesos de
dispersión de semillas por parte de animales frugívoros. Por lo tanto, es conveniente
continuar con trabajos que abarquen otras etapas de estos mecanismos, incluyendo,
por ejemplo, los sitios de deposición de las semillas y/o las distancias de dispersión
con respecto a los árboles padres, de tal forma que se pueda conocer el efecto real
que los frugívoros tienen sobre el proceso de dispersión de semillas de Ficus en la
selva.
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