
 

Pouteria splendens  (A. DC.) Kuntze 

Revis. Gen. Pl. 3[3]: 195. 1898 [28 Sep 1898] 

Familia: Sapotaceae  

Origen del nombre: forma latinizada del nombre vernáculo pourama pouteri, con el 
que se conoce a Pouteria gianensis en la Guayana Francesa. Splendens, del latín, 
espléndido. 

Nombre común: lúcumo silvestre, palo colorado  

Estado de conservación: En peligro y Rara (EN-R RCE2 DS50/2008 MINSEGPRES) 

Acciones de conservación: No se encuentra protegida en ningún área silvestre 

   

Distribución y hábitat  

Especie endémica. Vive en la costa desde a provincia de Choapa al sur de la Región 
de Coquimbo hasta el sur de la Región de Valparaíso. Crece en lomajes costeros 
semiáridos sujetos a la influencia de neblinas. En su distribución sur se encuentra 
sobre acantilados a orilla del mar.  

FICHA TÉCNICA



Descripción de la especie 

Arbusto de follaje perenne que alcanza los 5 m. Corteza gris. Hojas ovaladas, 
coriáceas, rojizas cuando nuevas, más claras por el envés. Flores pequeñas, 
hermafroditas, color crema, agrupadas en los nudos hacia el extremo de las ramas. 
Fruto: una drupa de 3 cm, anaranjada. 

 

       

Floración y fructificación 

Florece a fines de invierno y comienzos de primavera. Los frutos  maduran en verano.                            

Recolección de frutos y semillas 

Los frutos se extraen directamente del  arbusto, cuando tienen un color amarillo y 
están maduros al tacto. Se deben transportar rápidamente en bolsas de género hasta 
el lugar de procesamiento, pues la pulpa se descompone rápidamente. 

Procesamiento de semillas 

Los frutos son del tipo drupa, por lo que se deben despulpar a la brevedad, mediante 
lavados repetidos en agua corriendo, antes de que la pulpa comience el proceso de 
fermentación. Las semillas son del tipo recalcitrante y generalmente única. 

Análisis físico de las semillas 

El número de semillas por fruto es por lo general 1 pero en algunos casos se pueden 
encontrar dos. En promedio en un kilo de fruto es posible encontrar 114 de éstos. 



El número promedio de semillas por kilo es 278 y la viabilidad en promedio alcanza un 
80%. El Contenido de humedad (CH%) de los frutos es 64,64% y el de las semillas 
50,81%.  

         

Germinación 

En vivero las semillas sembradas inmediatamente después de colectadas alcanzan en 
promedio un 75% de capacidad germinativa después de un año. Las semillas 
estratificadas en frio, mejoran considerablemente la velocidad de germinación, 
alcanzando incluso un 70% en cuatro meses o un 92% en ensayos con períodos de frio 
prolongados. La máxima germinación se obtiene con la aplicación de tratamiento pre 
germinativo, con un mínimo de 45 días. 

En el vivero, las semillas son sembradas directamente en contenedores con una 
mezcla de Arena: Compost (1:1), es decir, partes iguales de arena y compost. La 
siembra se realiza dejando la semillas 2/3 de su diámetro de profundidad.  La 
germinación es hipogea, y requiere de tratamiento pre germinativo para alcanzar 
buenos resultados. 

Almacenamiento 

Las semillas son del tipo recalcitrante, por lo que no se pueden almacenar, ya que no 
soportan la desecación, por esto es fundamental su conservación como planta en 
jardines botánicos (conservación ex situ) y por sobre todo, para conservar la 
diversidad genética, la conservación in situ de la especie. 

Manejo de las plantas en vivero 

Después que las semillas emiten el primer par de hojas verdaderas se consideran 
germinadas. Y un año después se cambian a contenedores más grandes. Se mantienen 
en condiciones de vivero con riego y fertilización semanal en la época de crecimiento 
activo (primavera-verano) y mensual en la de receso (otoño-invierno).  

Plantación 

Se plantan a pleno sol, evitando sectores con heladas prolongadas, en suelos con buen 
drenaje y requieren riego moderado. 

En el J. B. Chagual, Pouteria splendens está incluida dentro de la colección  de  plantas 
con problemas de conservación. Contamos hoy con 3 accesiones, de colectas obtenidas 
entre el año 2003 y el 2011, en Los Molles (V Región). 


