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RESUMEN. 

La presente investigación experimental tuvo como objetivo determinar el estadio 

de la semilla de Tropaeollum majus (Capuchina) en el que se producía una mayor 

cantidad de plantas en un periodo de 15 días; con la finalidad de obtener alimento 

en corto tiempo para las orugas de Leptophobia aripa (mariposa blanca) que se 

crían en diversos mariposarios. 

Se compararon cinco estadios de semillas considerando su grado de 

escarificación y humedad: 1) secas sin escarificar, 2) húmedas sin escarificar, 3) 

escarificadas y húmedas, 4) secas escarificadas y 5) secas sin escarificar con más 

de dos meses de recolección. La germinación, para todos los casos, se realizó 

bajo las mismas condiciones de sustrato, temperatura, humedad y luz/obscuridad.  

Con base en la comparación de los porcentajes de germinación, se determinó que 

las semillas escarificadas y húmedas (Estadio 3) eran las más convenientes para 

la producción rápida de alimento para las orugas de la mariposa blanca.  
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INTRODUCCIÓN. 

La Capuchina, mastuerzo, taco de reina, son algunos de los nombre comunes que 

recibe la planta Tropaeolum maujus1. 

El mastuerzo es una planta herbácea anual decumbente (tiene tallos rastreros 

tendidos en el suelo). De los tallos crecen peciolos delgados, lisos y carnosos;  de 

un color rojizo en la base y verde hacia la hoja2. 

El peciolo se une en el centro de la hoja; las cuales, son redondas, de margen 

ondulado con venaciones radiales y textura ligeramente rugosa; poseen un  sabor 

ácido, algo picante. 

La flor de la capuchina cuenta con cinco pétalos (pentámera) en forma de gota 

que están separados o libres y posee un pedúnculo largo (almacén de néctar). 

Mide entre 3 y 5 cm de largo y presenta una pigmentación roja en el centro que 

sirve como atrayente para los polinizadores. Es solitaria y hermafrodita. Presenta 

cinco sépalos que protegen a la flor; está unida al tallo por el peciolo y el 

pedúnculo esta libre. La flor surge de las axilas de las hojas3. 

El fruto de la Capuchina se forma en el lugar donde se encontraba la flor, Está 

constituido por tres semillas protegidas por una cubierta carnosa en el que 

observan costillas y tiene un fuerte olor cítrico.  

Esta planta, procede de Sud-América, probablemente del Perú, de la región de los 

Andes.  

T. majus es una planta sembrada como ornamental, pero generalmente crece de 

forma silvestre en terrenos baldíos a orillas de caminos. Tiene un comportamiento 

de adaptación ecológica que le permite su duración año tras año. 

                                                           
1 Nanzi A.F. 1999 Monografía Capuchina Tropaeolum majus disponible en 

http://www.docstoc.com/docs/15230054/CAPUCHINA  consultado en diciembre 2013 

2
 Rosales Peña, M., Ramírez Salcedo, A., Alvarado Sánchez, I., Ramírez López, C., Ortiz Aguirre, L. 2015.  Tropaeolum 

majus: su cultivo en el jardín escolar. Producto del proyecto INFOCAB PB201313. UNAM. 

3
 Botánica on line 1999 El mundo de las plantas. Tropaeolum majus L. Capuchina. Consultado en Marzo del 2014 desde: 

www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm  

http://www.docstoc.com/docs/15230054/CAPUCHINA
http://www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm
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Estas características hacen de la Capuchina una planta terófita,(theros verano o la 

buena estación y phytos planta) que completa su ciclo vital en una estación 

favorable, pasando el resto del año en un estado de vida latente. En épocas 

desfavorables (finales de otoño y todo el invierno de México) sólo perduran las 

semillas, las cuales germinarán en primavera y verano del año siguiente.4 

Los tallos rastreros de la planta se secan teniendo un aspecto de zacate largo, 

amarillento y seco. A partir de este tallo, resurgirán nuevos brotes por 

reproducción vegetativa al contacto con el agua y en temporadas favorables5.  

La propagación de esta planta se realiza de manera natural, o bien, mediante la 

germinación en el laboratorio. Se empieza por la recolección de semillas de 

Capuchina a partir de frutos maduros o por la obtención comercial de semillas 

provenientes de casas especializadas. 

Las semillas son la unidad de reproducción sexual y tienen como objetivo 

perpetuar la especie a la que pertenecen. Se forman a partir de un óvulo vegetal, 

después de la fertilización6. 

Para que cumpla con su objetivo, es necesario que el embrión se desarrolle y 

forme una plántula, capaz de ser independiente y pueda llegar a convertirse en 

una planta adulta. Esto sucede cuando el embrión pasa por una serie de procesos 

metabólicos y morfológicos, cuyo resultado es la germinación7. 

El proceso de germinación, no es más que el crecimiento de un embrión, una vez 

terminada su etapa de latencia. (Inactividad) Para  ello es necesario que existan 

una serie de condiciones ambientales, como son: un sustrato húmedo, 

                                                           
4
 Botánica on line 1999 El mundo de las plantas. Tropaeolum majus L. Capuchina. Consultado en Marzo del 2014 desde: 

www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm 
5
 Horticultura .tv Flores anuales Alejo 2011 La capuchina, una planta ornamental fácil de cultivar y mantener. Consultado 

febrero 2014 desde: http://www.horticultura.tv/cultivo-de-capuchinas/ 
6
 La Enciclopedia cooperativa cubana. Consultada el 24 de febrero desde: http://www.ecured.cu/index.php/Semilla 

7
Biblioteca Digital. Instituto Latinoamericano de la comunicación  educativa. Consultada el 20 de febrero desde: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/sec_5.htm  

http://www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm
http://www.horticultura.tv/cultivo-de-capuchinas/
http://www.ecured.cu/index.php/Semilla
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/sec_5.htm
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disponibilidad de oxígeno y una temperatura adecuada que permitan desarrollar la 

plántula8,9.  

En este proceso podemos distinguir tres fases:10 

1. Fase de hidratación: Es el primer paso, y sin el cual, la germinación no 

puede darse. Durante esta fase, los tejidos que componen a la semilla 

comienzan a absorber una gran cantidad de agua y va acompañado de un 

aumento  en la actividad respiratoria.  

2. Fase de germinación: Aquí, se producen los cambios metabólicos, 

necesarios para el buen desarrollo de la plántula. En esta fase, se reduce 

de manera notoria la absorción de agua y ocurre la verdadera germinación 

de la semilla. 

3. Fase de crecimiento: Existe un cambio morfológico notorio y la absorción de 

agua vuelve a manifestarse, así como su actividad respiratoria. Es el último 

paso de la germinación. 

Para una germinación óptima, se requiere de suelo o sustrato esterilizado que 

puede ser  alguna de las siguientes mezclas: a) Tezontle y tierra negra en porción 

1:1, b) Peatmoss, c) Peatmoss, tierra negra y agrolita en proporción 1:1:1. Siendo 

el más recomendable este último11,12. 

La capuchina tiene una gran importancia: 

                                                           
8
 Germinación de semillas. Universidad politécnica de Valencia. Consultada el 21 de febrero desde: 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_17.htm  

9
 Ciencia y Técnica Administrativa Germinación y plántula. Consultada el 2 de Marzo desde: 

http://www.cyta.com.ar/semilla/germinacion/germinacion.htm 

 
11

 Mis canteros Suelo y Sustratos. Características generales. Usos de los distintos sustratos. Disponible en 
http://www.miscanteros.com.ar/sustratos/propiedades/.htm Consultado en febrero  2014 

12
 Plantas y Jardín. Pasión por la jardinería. Sustratos orgánicos. 2011 Disponible en 

http://plantasyjardin.com/2011/09/sustratos-organicos/ consultado en noviembre de 2014 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_17.htm
http://www.cyta.com.ar/semilla/germinacion/germinacion.htm
http://www.miscanteros.com.ar/sustratos/propiedades/.htm
http://plantasyjardin.com/2011/09/sustratos-organicos/
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 Posee amplios usos medicinales; como antiescorbúticos, cataplasma para 

enfermedades de la piel, estimulante del crecimiento capilar, anestésico, 

combate las hemorroides, analgésico, desinfectante y cicatrizante13. 

 Como alimento, usando las flores en ensaladas con un sabor similar al 

berro, además los frutos verdes se emplean para preparan encurtidos) y 

ornamentales14. 

 Ecológica, sirve como planta hospedera para la mariposa Leptophobia 

aripa. 

La L. aripa, o mariposa blanca de la col, es una especie que pertenece a la familia 

Pieridae15,16. 

Sus alas son de forma triangular, las anteriores son de color blanco con la orilla  

negra, y las posteriores, totalmente blancas con una forma de óvalo. 

 Su cuerpo está divido en cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se localizan un 

par de ojos compuestos verdes, una probóscide y sus antenas que son largas y 

muy delgadas, Su tórax es color negro y afelpado, en el cual están insertadas las 

seis patas. El abdomen es de color blanco y posee los estigmas (orificios del 

sistema respiratorio traqueal) y los genitales externos.17,18  

La importancia de esta especie es ecológica ya que sigue sirve como polinizadora 

y agrícola. 

Esta planta tiene amplios usos medicinales; como antiescorbúticos, cataplasma 

para enfermedades de la piel, estimulante del crecimiento capilar, anestésico, 

                                                           
13

 Botánica on line 1999 El mundo de las plantas. Tropaeolum majus L. Capuchina. Consultado en Marzo del 2014 desde: 
www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm  

14
 Raven. P.H., Evert, R.Y. y Eichhorn, S.E. (1991). “Biología de las plantas”. Vol. L. Editorial Reverté, S.A. Barcelona 

15
 Comisión Nacional de Biodiversidad. Naturalista. Consultada el 20 de febrero desde: 

http://conabio.inaturalist.org/taxa/62500-Leptophobia-aripa 

16
 Maryposa. Consultada el 21 de febrero desde: http://www.maryposa.org/index.php/en/residentes-es/leptophobia-aripa-es 

17
 Rosales Peña, M., Ramírez Salcedo, A., Alvarado Sánchez, I. 2015. Manual de crianza de Leptophobia aripa. Producto 

del proyecto INFOCAB PB201313. UNAM 

18
 Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. Colecciones Biológicas. Consultado el 27 de febrero 

desde:http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:CNIN:LE18558 

http://en.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://www.botanicalonline.com/alcaloidescapuchina.htm
http://conabio.inaturalist.org/taxa/62500-Leptophobia-aripa
http://www.maryposa.org/index.php/en/residentes-es/leptophobia-aripa-es
http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:CNIN:LE18558
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combate las hemorroides, analgésico, desinfectante y cicatrizante. Alimenticios 

(usando las flores en ensaladas con un sabor similar al berro, además los frutos 

verdes se emplean para preparan encurtidos) y ornamentales. 

La Capuchina (T. majus) y la mariposa blanca (L. aripa). 

En diversos mariposarios se cría la mariposa L. aripa: la Capuchina con fines 

económicos y educacionales para ello es necesario contar con su planta 

hospedera: la Capuchina.  

Las mariposas blancas de ojos verdes, se reproducen y oviponen sus huevecillos 

en el envés de las hojas de esta planta, al nacer las larvas se alimentan de ella 

(hojas, flores y tallos) y en este mismo lugar hacen su crisálida para convertirse en 

adultos o imagos y comenzar nuevamente el ciclo. Sin la planta hospedera es 

imposible la continuidad del ciclo de vida de este organismo19. 

Por otra parte, la Capuchina protege el suelo de la erosión, realza la belleza de los 

jardines y sirve de alimento para otras especies de mariposas ya que sus flores 

producen néctar. 

El objetivo de esta investigación fue determinar el estadio de la semilla de 

Capuchina en el que se produce un mayor porcentaje de plántulas en un periodo 

de 15 días de seguimiento. 

Problema: Para la crianza de la L. aripa en los mariposarios es necesario contar 

con suficiente planta hospedera para poder tener mariposas blancas a lo largo del 

año ya que su periodo de regeneración es de dos a tres meses. Por ello es 

necesario optimizar la germinación y producción de Capuchina en el laboratorio en 

un corto periodo de tiempo. 

Hipótesis: Si los factores de hidratación y escarificación se relacionan 

positivamente con la germinación, entonces las semillas más húmedas y 

                                                           
19

 Rosales Peña, M., Ramírez Salcedo, A., Alvarado Sánchez, I. 2015. Manual de crianza de Leptophobia aripa. Producto 
del proyecto INFOCAB PB201313. UNAM 
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escarificadas (Estadio3) tendrán un mayor porcentaje de germinación en un 

periodo de 15 días de seguimiento. 

DESARROLLO. 

Materiales. 

 Semillas de Capuchina de cinco diferentes estadios. 

 Germinadores de plástico. 

 Estufa de cultivo para microbiología. 

 Sustrato: tierra negra-agrolita-peatmoss en proporciones 1:1:1. 

 Espacio que reciba luz solar indirecta varias horas al día. 

 Agua. 

 Bitácora de registro. 

Diseño experimental.  

1. Se recolectaron semillas de la planta de Capuchina (T. majus) de un jardín con 

planta adulta. 

2. Se clasificaron las semillas en cuatro por estadios considerando su nivel de 

humedad (secas y húmedas) y de escarificación (escarificadas y sin escarificar). 

Se incluyó un estadio más de semillas que habían sido recolectadas en el mismo 

lugar hacia dos meses. La clasificación realizada fue la siguiente (Imagen 1) 

 

Estadio 

1 2 3 4 5 

Sin escarificar y 

secas. 

Sin escarificar 

y húmedas. 

Escarificadas y 

húmedas. 

Escarificadas 

y secas. 

Sin escarificar y 

secas con dos 

meses de 

recolección.  
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Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 

 

 

  

Imagen 1. Semillas en los diferentes estadios. 

 

3. Se colocó en los germinadores de plástico (con la base perforada para facilitar 

el drenaje) una base de sustrato de 3.5 centímetros de profundidad y se 

humedeció. 

4. Se hicieron agujeros en el sustrato de 1.5 cm de profundidad.  

5. En cada agujero se colocó una semilla. Se sembraron 52 semillas del estadio 1 

y 3, 26 del estadio 2 y 5, y 28 del estadio 4. Posteriormente se cubrieron con 

sustrato. 

6. Se germinaron a luz indirecta en una estufa de cultivo a temperatura constante 

de 26° C. 

7. Al aparecer la primera plántula, cada germinador se sacó de la estufa y se 

colocó en un espacio a temperatura ambiente con luz solar indirecta en donde se 

mantuvieron durante el resto de los 15 días. El riego se realizó cada tercer día. 

8. El seguimiento se realizó cada tercer día. Se registró en la bitácora el número 

de plantas que se observaba.  

9. Al término de los quince días las plantas crecidas se trasplantaron al 

mariposario para ser utilizadas como planta hospedera de la mariposa blanca. 

10. El análisis de datos consistió en determinar y comparar el porcentaje de 

plantas obtenidas en cada estadio. 
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RESULTADOS.  

Los resultados obtenidos en la investigación fueron los siguientes.  

En la Gráfica 1 se observa que en más de la mitad (54%) de las semillas del 

estadio 1 (sin escarificar y secas) germinaron. 

 

En el estadio 2 (sin escarificar y húmedas) el 8% de las semillas fueron viables 

produciendo una planta en el periodo de tiempo establecido para el seguimiento 

(Gráfica 2).  

 

54% 

46% 

Gráfica 1. Porcentaje de semillas 
germinadas en el estadio 1 

Germinadas

8% 

92% 

Gráfica 2. Porcentaje de 
semillas germinadas en el 

estadio 2. 

Germinadas
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Las semillas escarificadas y húmedas (estadio 3) lograron un porcentaje de 

germinación del 65% durante las cuatro semanas de seguimiento, siendo el 

estadio con mayor número de plántulas producidas.  

 

En la Gráfica 4 se muestra que el estadio 4 (escarificadas y secas) se obtuvo un 

64% de germinación. Porcentaje muy similar al del estadio 3. 

 

65% 

35% 

Gráfica 3. Porcentaje de semillas 
germinadas en el estadio 3. 

Germinadas

64% 

36% 

Gráfica 4. Porcentaje de semillas 
germinadas en el estadio 4. 

Germinadas
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Mientras que la mayor parte de las semillas sin escarificar, secas y con dos meses 

de recolección (estadio 5) no germinaron y únicamente el 4% de éstas, produjeron 

una planta Gráfica 5). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo con Nikolaos Tsougkrianis y sus colaboradores20 el porcentaje de 

germinación se incrementa conforme a la humedad a la que está expuesta la 

semilla. Esto se debe a que en la primera fase de germinación, la imbibición, el 

metabolismo del embrión es activado por el agua21. 

Por otro lado, los estudios realizados por Poulsen y Stubsgaard (1995) 22 

mencionan que la escarificación de una semilla permite la rápida germinación, ya 

que entre menos capas tenga una semilla, la absorción del agua, por parte del 

embrión, será más eficiente y comenzará prontamente la activación del 

metabolismo. 

                                                           
20

 Nikolaos Tsougkrianis. , Beatriz Peña, C., Trejo López, C.,
 
Molina Galán

,
 J. Revista cielo. El potencial de agua del sustrato 

en la germinación de maíces con tolerancia y sensibilidad a la sequía. 2009. Consultado el 20 de febrero desde: 
(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172009000400001)   
21

 García Bordas 2011 ¿Cómo afecta a las plantas la deshidratación? Disponible en 
http://www.jardineriasbordas.com/blog/2011/07/%C2%BFcomo-afecta-a-las-plantas-ladeshidratacion/ Consultado en Mayo 
2013 

22 Poulsen, K. y Stubsgaard, F. 1995. Tres métodos de escarificación mecánica de semillas de testa dura.  

4% 

96% 

Gráfica 5. Porcentaje de semillas 
germinadas en el estadio 5. 

 

Germinadas

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172009000400001
http://www.jardineriasbordas.com/blog/2011/07/%C2%BFcomo-afecta-a-las-plantas-ladeshidratacion/
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Estas dos características, humedad y escarificación, determinan la velocidad y el 

porcentaje de germinación; es por ello que las semillas húmedas y escarificadas 

tienen un mayor porcentaje (Estadio 3).  

Al comparar las semillas escarificadas y sin escarificar (Estadios 1 y 2 vs. 3 y 4) se 

observó una diferencia en el porcentaje de germinación, siendo mayor en el último 

caso, ya que esta condición favorece la hidratación del embrión.  

Los resultados obtenidos en el Estadio 1 (sin escarificar y secas) se pudieron 

haber debido a que no estaban completamente secas y variabilidad intraespecífica 

de la planta de origen. 

La edad de la semilla influye en su capacidad de latencia, y por lo tanto, pierden 

sus propiedades para germinar23. Es por ello que en el Estadio 5 (secas sin 

escarificar con dos meses de recolección) sólo se produjo una planta (4%) en 

cuatro semanas de seguimiento experimental.  

CONCLUSIONES: 

Al término de la investigación experimental se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 El estadio que obtuvo un mayor porcentaje de germinación (64%) y por lo 

tanto de producción de plantas fue el 3, en el cual las semillas tenían las 

características de ser escarificadas y húmedas. 

 El estadio 3 es el más conveniente para la producción de alimento para las 

orugas de L. aripa en corto tiempo. 

 El estadio 5 (sin escarificar, secas y con dos meses de recolección) tuvo un 

4% de germinación siendo el estadio con menor cantidad de plantas 

desarrolladas. Este resultado se pudo haber debido a la edad de la semilla. 

                                                           
23

Ayala Garay, J. , Estrada Gómez, M. , Livera Muñoz , T. Rivero Belmonte,J. 2008 . Edad de la planta madre y producción 
de semilla de ciclamen. Rev. Chapingo Ser.Hortic vol.14 no.2 Chapingo.  v. Lugano SupremeO. 
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 El factor determinante en la germinación rápida de las semillas fue la 

escarificación, ya que en los estadios que presentaban esta característica 

(3 y 4) el porcentaje fue similar (65 y 64% respectivamente). 

 En este último caso es necesario profundizar en un análisis estadístico para 

determinar si existen diferencias significativas entre las semillas húmedas y 

las secas. 

 Los resultados concuerdan con la hipótesis planteada. 
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