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RESUMEN  

  

La presente investigación se realizó en el municipio de Chulumani del Departamento 

de La Paz, en la comunidad de Rio Blanco a una  distancia de  150 Km del centro de 

ciudad de La Paz. La especie en estudio fue Jacarandá mimosifolia D. Don., los 

objetivos planteados son: determinar el porcentaje de luz y las densidades de siembras 

óptimas para esta especie, identificar las características dendrológicas del jacarandá, 

en base a observaciones de campo y por último determinar y comparar costos de 

producción de los tratamientos.  

Los tratamientos aplicados son: densidades de sombra son de  30, 50, 100% de luz y 

dos densidades de siembra, 266 y 400 semillas por m2.  

En el presente estudio se aplicó un diseño de bloques completos al azar, con un arreglo 

bifactorial, con tres repeticiones y seis tratamientos haciendo un total de 18 unidades 

experimentales.  

 Se realizó evaluaciones en la germinación y emergencia de las semillas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don así también el desarrollo morfológico de las plantines (altura de la 

planta, número de hojas, diámetro de cuello de la raíz  y el largo de raíz).  

En el Análisis de Varianza (ANVA), de todas la interacciones de los dos factores factor 

A (Porcentaje de luz) y factor B (Densidades de siembra), donde el factor A es el que 

insidio en las plantas de jacaranda, mostrando que el porcentaje de luz optimo es del 

30% y en cuanto al factor B no mostraron que no existía significancia entre los 

tratamiento planteados, es decir, que la germinación, emergencia y el desarrollo 

morfológico fueron homogéneas en los distintos tratamientos.  

  

Los costos de producción nos demuestran que en esta etapa y por ser un trabajo de 

investigación no existen pérdidas ni ganancias en relación a un vivero con fines 

productivos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre. Una diversidad de 

productos como alimento, forraje, madera, leña, medicinas, entre otros y una serie de 

beneficios como la sombra, la protección de cultivos, la belleza de un paisaje, son solo 

algunas de las bondades que brindan las diversas especies forestales (Tortelli, 1956). 

La degradación de los bosques y la falta de árboles y espacios verdes en las ciudades 

privan al hombre de los beneficios de los árboles para mejorar su calidad de vida.  

En La Paz existe una gran diversidad de forma de vida en la vegetación, una de ellas 

es el Jacarandá mimosifolia D. Don., es un árbol introducido a nuestra ciudad, su 

adaptación ha sido favorable ya que es una especie que se encuentra distribuida en 

diferentes zonas de nuestra ciudad.  

Es una especié nativa del sur de Bolivia en los bosques montañosos caducifolios y 

semicaducifolios. En ejemplares adultos, este árbol caducifolio puede alcanzar hasta 

18 m de alto con tronco único de 0.70 m de diámetro. Hojas opuestas, compuestas, 

bipinnadas con numerosos foliolos. Flores hermafroditas de hasta 5 cm de largo. Los 

frutos son cápsulas bivalvadas de color café claro de hasta 6 cm de largo y un poco 

menos de ancho.  Esta especie frecuentemente se encuentra en suelos con buen 

drenaje y de relieve plano. Su posible rango altitudinal va de los 1,250 – 2,900 

m.s.n.m., sin embargo, cultivado como especie ornamental puede llegar a 

desarrollarse hasta los 3,400 m.s.n.m. Su germinación es buena y se siembra 

directamente en almácigos (Prado y Valdebenito, 2000). 

El árbol de Jacarandá mimosifolia D. Don., proporciona diferentes productos y 

servicios en los diferentes países de origen. La supervivencia y el aumento de la 

productividad en el establecimiento de plantaciones de   Jacarandá mimosifolia D. 

Don., están influenciadas por las distintas técnicas y manejo silviculturales (Killeen  et. 

al. 2010). 
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Es por eso que se ha visto importante conocer la capacidad de germinación de la 

semilla, y la forma de acelerar el crecimiento de los plantines, estos juegan un papel 

muy importante en la producción y propagación de plantas destinadas tanto a 

plantaciones o para áreas deforestadas en nuestra ciudad. Disminuir los tiempos de 

germinación y en consecuencia, bajar costos en la producción de especies del bosque 

andino, contribuye a facilitar el uso de la especie para reforestación y para ornamentar 

diversas áreas de las ciudades (BOLFOR s/f). 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo General 

 

 Evaluar la germinación y desarrollo inicial del jacarandá (Jacarandá mimosifolia 

D. Don.) bajo efecto de tres niveles de sombra y dos densidades de siembra. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la pureza física, número de semillas por kilogramo, porcentaje de 

germinación de las semillas del jacaranda (Jacaranda mimosifolia D. Don) en 

laboratorio. 

 Analizar el efecto de tres niveles de sombra y dos densidades de siembra, en 

la germinación del jacaranda (Jacaranda mimosifolia D. Don). 

 Comparar los efectos de la interacción de cada uno de los niveles de sombra  y 

las dos densidades de siembra de acuerdo a la altura, diámetro de cuello, 

número de hojas y largo de raíz del jacaranda (Jacaranda mimosifolia D. Don.)  
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Jacaranda (Jacarandá mimosifolia D. Don.) 

Magne y Centurión (1987), mencionan que es un árbol subtropical oriundo de Sud 

América, del noreste de Argentina – Bolivia – Brasil – Paraguay, ampliamente cultivado 

por sus vistosas y duraderas flores azules, el nombre de Jacaranda proviene del 

vocablo guaraní que significa “madera dura”; y mimosifolia es un epíteto latín que se 

refiere a la similitud de sus hojas con cierto tipo de leguminosas (mimosa). 

En condiciones naturales es un árbol de tamaño mediano a grande, alcanza una altura 

de 7 a 11 metros y en sitios óptimos de hasta 15 metros y de 40 a 70 cm de diámetro, 

copa ancha con ramas largas, fustes recto, cilíndrico y suavemente acanalado en la 

base. La corteza externa es de color castaño claro, semi-aspero con grietas cortas que 

se desprenden en escamas rectangulares. La corteza interna delgada y de color 

dorado a amarillento. El grosor total de la corteza varía de 4 a 6 mm (Niembro, 1983). 

2.1.1. Descripción taxonómica. 

Según Rojas (2001), el Jacarandá presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino:  Plantae 

Sub reino:    Tracheobionta 

Filo:    Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Sub clase:   Asteridae 

Orden:   Scrophulariales 

Familia:   Bignoniaceae 

Género:   Jacarandá                       

Especie:    Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Nombre común:  Jacarandá o Tarco 

 

 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=202422
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=564824
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=18061
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=18063
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=29909
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=32925
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=34305
http://www.hondurassilvestre.com/profiles/specie.aspx?tsn=34319
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2.2. Origen  

CATIE-PROSEFOR (2000), mencionan que es originario del noreste de Argentina, 

Bolivia y noreste de Paraguay. Ha sido cultivado ampliamente en la América tropical  

y Subtropical donde se utiliza como árbol ornamental. Se distribuye de 2,000 a 2,900 

msnm, frecuentemente en terrazas aluviales antiguas, en suelos arenosos, profundos, 

con humedad subterránea. Se encuentra en forma dispersa y nunca forma rodales 

puros. Se propaga con facilidad por semillas. Siembra directa (temperatura 20-30 ºC) 

en otoño o primavera. 

América Meridional, natural de la Selva Tucumano-Boliviana, árbol semicaduco, de 

segunda magnitud, presenta hojas ligeras y elegantes, compuestas y bipinnadas, con 

folíolos pequeños que recuerdan a las Leguminosas, de color verde vivo. Fruto leñoso, 

dehiscente, plano, similar a castañuelas y contienen pequeñas semillas aladas. Flores 

llamativas, numerosas, el color varía del azul claro al violáceo, también hay variedades 

de flores blancas. La floración se realiza en primavera-verano, muy difícil encontrarlas 

en Bonsái, ya que florece en ramas de 2 o 3 años (Magne y Centurión, 1987). 

El jacarandá está distribuido en Brasil, Bolivia, Paraguay y también en el Noroeste 

Argentino. Habita pocas regiones limítrofes del Chaco Boreal, tales como los cañones 

de Cerro León y bajadas cerca de Filadelfia.  

En Bolivia: básicamente se encuentra en la región sur del país, en la zona del Chaco, 

va decreciendo su aparición según se hace más seca o árida la zona. Como árbol 

ornamental es cultivado en numerosas partes del mundo, incluso en los Estados 

Unidos (BOLFOR, s/f). 

Es un árbol resistente a las condiciones urbanas por lo que está indicado en 

plantaciones de alineación. Plantado en combinación con la flor de azahar y con 

Tipuana, su efecto contrastante de floración violeta es magnífico. La caída de flores y 

semillas produce efecto alfombra. Las heladas le perjudican, sobre todo a los 

ejemplares jóvenes, que llegan a morir si hiela. 
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Requiere un clima suave en los que no se produzcan heladas y en los que el descenso 

de temperatura sea esporádico, con heladas débiles. La jacaranda vive mejor en la 

cercanía de la costa, aunque a resguardo de vientos marinos fuertes; en todo caso, es 

necesario que su ubicación no supere unos pocos centenares de metros sobre el nivel 

del mar. Hay que ubicarla en lugares a pleno sol pues florece abundantemente en 

exposición soleada.  

Es una planta rústica en cuanto a tipo de suelo, aunque prefiere terrenos areno-

arcillosos que mantengan la humedad. 

El jacarandá  o tarco es un  árbol de porte mediano que en su zona originaria -en 

Argentina en  la zona Noroeste de la Selva tucumano-boliviana, en Brasil en la zona 

suroeste y en Bolivia, en la zona sureste-  alcanzando una altura de entre 20 m En 

tanto en otras zonas oscila entre los 7 m a 12 m de altura en nuestro país también se 

lo conoce como tarco especialmente en el sur de Bolivia.  

El Jacarandá en guaraní para algunos significa “Madera dura o madera de olor fuerte”  

en guaraní también se lo llama Avañe’ é. En italiano jacaranda blu, en francés 

flamboyant bleu, en alemán palisanderholzbaum. En portugués se lo conoce como 

jacarandá mimoso, por la similitud de sus hojas con las hojas de las leguminosas. En 

ingles se lo conoce como Sharp leaf jacaranda (Urioste. et al., 2010). 

2.3. Dendrológia  

Es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas leñosas, 

principalmente árboles y arbustos. Se centra sobre todo en las especies de importancia 

económica, examinándolas desde el punto de vista sistemático y fitogeográfico, pero 

también en los aspectos anatómicos y fisiológicos, en relación con el crecimiento del 

tronco, la producción de madera, y aspectos ecológicos de su crecimiento. 

Para Goitia (2003), la dendrológia proviene de los vocablos griegos dendro (árbol) y 

logos (tratado, estudio), por lo tanto se puede definir como el estudio de los árboles. 

En el presente denominativo botánico forestal, se relacionan de igual manera con la 
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botánica sistemática, proporcionado una definición para la dendrológia como el estudio 

de la identificación y clasificación de los árboles. 

Según Rodríguez y Sibille (1996), es la descripción de los componentes del árbol como 

las características de dimensiones, forma y peculiaridades del cuerpo del tronco, base 

o aletones, la copa y la ramificación dados que son importantes para el manejo de 

información. 

2.4. Descripción botánica 

2.4.1. Raíz  

Tiene una raíz de desarrollo oblicuo, iguales y fasciculadas no son invasoras, por lo 

que cuando se presenta un período de escasez de agua el árbol se ve muy afectado 

(Niembro, 1983). 

 

Foto 1. Raíz de Jacarandá mimosifolia D. Don.  
Fuente: El Autor 
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2.4.2. Tronco 

El tronco recto, cilíndrico, a veces ligeramente inclinada y tiene una altura de 8 a 15 m 

y un diámetro de 40 a 70 cm de corteza fracturada, ligeramente corchosa, con 

camellones medianos limitados por hendiduras poco profundas, cortas y abiertas, de 

distribución medianamente uniforme y paralela al fuste, es de color pardo grisáceo y 

de textura lisa en la juventud, y áspera, fisurada y oscura con la edad, forma escamas 

rectangulares que se pueden desprender. El jacarandá alcanza 8 a 12 m de altura. Es 

un árbol semideciduo de crecimiento medio y una longevidad de más de 100 años 

(Niembro, 1983). 

 

Foto 2. Tronco de Jacarandá mimosifolia D. Don. (Ciudad de La Paz) 

Fuente: El Autor 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco
https://obsequiosquecrecen.files.wordpress.com/2014/08/jacaranda-detalle-corteza.jpg
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2.4.3. Hoja 

Hojas opuestas, decusadas, bipinnadas, de contorno algo ovalado de 20 – 60 cm de 

largo, pecioladas, con 14 – 24 pares de pinnas subopuestas, divididas a su vez en 10 

– 30 pares de foliolos, sésiles, aovado-oblongos o elípticos, agudos, con borde entero, 

de 6 – 8 cm de largo, siendo el terminal más grande y largamente acuminado, de hasta 

20 mm, glabros, de color verde medio en el haz y más claro en el envés (Magne y 

Centurión, 1987). 

Dimitri et al., (2000), menciona que las hojas son compuestas, grandes, opuestas, 

decusadas, bipinnadas, de hasta 60 cm de largo incluido el peciolo; el raquis lleva de 

14 a 24 pares de pinas sub-opuestas. 

Pieter (1982), menciona que las hojas son bipinnadas quiere decir que cada hojas está 

compuesta por entre 14 a 24 pares de hojas con “pinnas primarias” Estas hojas son 

divididas a su vez, entre 10 a 30 pares de folíolos “hojitas” más pequeñas que tienen 

forma oval-lanceoladas de entre 0.5 - 1 cm de largo. 

 

Foto 3. Hoja del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 

 

https://obsequiosquecrecen.files.wordpress.com/2014/08/jacaranda-bipinnadas-combo.jpg
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2.4.4. Inflorescencia 

Inflorescencia en panículas terminales de forma piramidal, de 20 – 30 cm de largo que 

aparecen antes que las hojas, en mayo – junio dándole al árbol un hermoso aspecto; 

a veces algunos ejemplares tiene una segunda floración, aunque más escasa, hacia 

el mes de septiembre – octubre (Líahitte et al., 1999). 

 

                                         

Foto 4. Inflorescencia  del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 

 
2.4.4.1. Flor 

Flores sobre pedicelos de 3 – 7 mm, con el cáliz anchamente acampanados, 

puberulento, con 5 dientes de 1 mm de largo; corola tubular – acampanada, de color 

azul – violeta, de unos 3 – 5 cm de longitud, con un tubo estrecho y pubescente en la 

parte inferior y un limbo con 5 lóbulos sub iguales, de 6 – 10 mm de largo. Estambres 

4, inclusos, didinamos, insertos en la parte superior de la parte más delgada del tubo 

corolino, con filamentos de 8 – 12 mm de largo y anteras monotecas por aborto; 

estaminodio de 2 – 2.5 cm de largo, con un mechón de pelos en el ápice, más largo 

que los estambres. Ovario elipsoide, pubescente, de unos 3 mm de largo; estilo glabro, 

de 16 a 20 mm de longitud; estigma bilobulado (FAO, 1993). 
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Carranza (2007), son tubulosas, reunidas en  racimos de cimas que tienen entre 25 a 

30 cm de longitud. Tienen un cáliz acampanado con 5  dientes, conocidas como flores 

zigomorfas  Son hermafroditas es decir que vamos a ver que tiene estambres y un 

pistilo. La floración como ya mencionamos aparecen en primavera antes que la 

brotacion de las hojas nuevas, en octubre hasta enero. Esta primera floracion tan 

intensa hace que sea elegido como arbolito para souvenir de nacimiento y de souvenir 

de bodas y la segunda floración se da a fines de verano  entre febrero, marzo y también 

puede extenderse hasta el mes de  abril. 

 

Foto 5. Flor del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 
 

2.4.5. Fruto 

Cápsula seca leñosa suborbicular o elíptica, castaña, comprimida lateralmente, de 6 a 

8 cm de diámetro, de borde algo ondulado, dehiscente por dos valvas. Semillas 

numerosas y livianas, castañas, elípticas, aplanadas, rodeadas por un ala 

membranacea, transparente, de 1.5 a 2 cm de diámetro (incluida el ala) (Magne y 

Centurión, 1987). 

https://obsequiosquecrecen.files.wordpress.com/2014/08/jacaranda-detalle-de-florcita.jpg
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Dimitri et al., (2000),  indica que las semillas son cápsulas chatas, suborbiculares, de 

hasta 6 cm de largo y algo menos de ancho, de borde ondulado; leñosa a la madurez 

en la que se abre por dos valvas, dejando escapar las numerosas semillas aladas. 

CATIE-PROSEFOR (2000), indica que el fruto son capsulas leñosas, elípticas de unos 

6 cm de largo y unos 4 a 4,5 cm de ancho de bordes ondulados, planas y orbiculares 

A la madurez se abre por 2 valvas (que forman la capsula orbicular leñosa)  dejando 

caer numerosas semillas aladas de 1 a 2 cm de diámetro de forma más o menos 

elíptica. Los frutos están a lo largo de todo el año en el árbol coexistiendo verdes y 

maduros (estos de color castaño) que corresponden a la temporada anterior. Sus 

frutos maduros de color castaño que ya han abierto sus 2 valvas y dispersado las 

semillas aladas, son utilizados en diversas artesanías, especialmente para centros de 

mesas en la época navideña como también para diversos arreglos y bouquet con flores 

secas. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Fruto del Jacarandá mimosifolia D. Don 

Fuente: El Autor 

 
2.4.6. Semilla  

Mesón y Montoya (1993), indican que la semilla es a la vez principio y fin vegetal 

superior; procede del óvulo tras ser fecundado por el grano de polen. La semilla es el 

embrión en estado de vida latente acompañado de un tejido nutritivo y rodeado por 

una cubierta llamada epispermo. El tejido nutritivo puede hacer alusión al endospermo, 

https://obsequiosquecrecen.files.wordpress.com/2014/12/jacafrutoyplazasanmartin.jpg
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si el embrión no lo ha consumido previamente en su proceso de formación da inicio a 

los cotiledones en las angiospermas, las semillas van encerradas dentro del fruto que 

les sirve de protección. A su vez una semilla está compuesta de un embrión que puede 

ser o no viable; por materiales destinados a nutrir el embrión (albumen, cotiledones) y 

por una envoltura protectora o epispermo que a su vez tiene una capa externa llamada 

testa y otra interna llamada tecmen. 

De acuerdo a Sandoval (1997), en una semilla se distinguen tres partes: el embrión, el 

endospermo y los tegumentos o testa. El embrión es una planta en miniatura que está 

formada por los cotiledones, la plúmula, el hipocótilo y la radícula. El hipocótilo es el 

tallo que une a los cotiledones con la radícula. La radícula es el rudimento radical del 

embrión. El mismo autor señala que el endospermo es un tejido de reserva a base de 

carbohidratos, grasas y proteínas, las que suministran energía para que se dé la 

germinación y desarrollo hasta que se pueda iniciar la fotosíntesis. 

Sandoval (1997), también menciona que el tegumento sirve para proteger el embrión 

y al endospermo de daños como ruptura, desecación, ataque de hongos, insectos, etc. 

Semillas aladas de 1 a 2 cm de diámetro, con ala membranácea transparente. Los 

frutos permanecen en la planta durante todo el año, observándose al mismo tiempo 

cápsulas verdes del año, y castañas de la temporada anterior. Excepcionalmente se 

observan frutos trivalvares (Dimitri et al., 2000). 

CATIE-PROSEFOR (2000), mencionan que presentan una forma vagamente circular, 

comprimidas, de 7 a 9 mm de largo, provistas de un ala marginal translucida, fina 

delgada, de color moreno y de 22 a 24 mm de largo incluyendo de semilla. La testa es 

de color castaño oscuro, opaca de 0.1 a 0.3 mm de grosor; el embrión es recto, 

cordiforme, color crema y ocupa toda la cavidad de la semilla. Tiene dos cotiledones, 

grandes, planos, carnosos y cordiformes. La radícula es corta, dirigida al hilo y carecen 

de endospermo. 

Rodríguez (1982), indica que la semilla es el óvulo fecundado y maduro, que cuando 

se siembra se obtiene plantas, en consecuencia la semilla es el órgano de 
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reproducción de la planta. Una semilla madura, está compuesta básicamente de tres 

partes: embrión, endospermo y testa. 

 

 

Foto 7. Semilla del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 

 

2.4.6.1. Recolección de semillas 

Zalles (1998), señala que la recolección de semillas se organiza evaluando el sistema 

más adecuado para cada especie en función del tamaño del árbol, hábitos de 

fructificación, tipo y densidad del bosque, forma de diseminación y tamaño de los 

frutos. Las semillas y los frutos deben ser recolectados cuando están maduros; por 

otro lado estas deben ser cosechadas antes de que se deterioren. Las fechas de 

recolección varían según cada especie y localidad, de acuerdo a esto se aconseja 

elaborar para cada región, un calendario fenológico indicando el mes de cosecha de 

las especies más importantes.  

Sandoval (1997), indica que hay dos maneras de adquirir semillas forestales; 

comprando a instituciones especializadas, o mediante recolección local. En ambos 

casos hay que verificar una  adecuada procedencia. La procedencia se refiere al lugar 
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de origen de la semilla, es decir la localidad geográfica donde se ha desarrollado el 

árbol padre. 

William (1991), menciona que las recolecciones que se efectúan en pequeña escala 

con fines de investigación, la selección de los árboles dependerá de los objetivos 

concretos de la investigación proyectada. En muchos países se está presentando 

mucha atención  a la investigación de procedencias, el asesoramiento de la Unión 

Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) sobre recolección 

de semillas de procedencias comprende las recomendaciones siguientes en cuanto a 

la selección de árboles: 

 Recolectar en árboles de rodales normales 

 Recolectar en un mínimo de 10 árboles de cada rodal o mejor de 25 a 50 

 Los árboles semilleros deben estar separados entre sí por lo menos por la 

distancia de caída de las semillas 

 Se debe marcar los árboles en los que se recolecta la semilla 

 Se debe recolectar igual número de frutos por árbol. 

2.4.6.2. Procedencia de la semilla 

Zalles (1998), considera que la procedencia es la fuente geográfica o lugar de origen 

de un lote de semillas o de polen; en sentido estricto de la palabra, es la localidad 

geográfica de la que proviene un árbol o árboles madres y dentro de la cual se ha 

desarrollado, por selección natural su constitución genotípica. Esta es un área 

suficientemente amplia para la recolección del material de reproducción, definida por 

límites visibles por los cuales su  identificación en el terreno es posible, estos deben 

ser cuidadosamente establecidos, teniendo en cuenta la mayor uniformidad fenotípica 

y ecológica posible. 

Pieter (1982), señala que las plantas por cultivarse deben crecer bajo condiciones 

ambientales similares a las de los árboles padres, la información completa sobre la 

procedencia de semillas debe contener los siguientes datos: 
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 Fecha de recolección de la semilla 

 Altitud, ubicación geográfica de la recolección y nombre del lugar 

 Nombres vulgares y científicos de los árboles madres, así como su nombre 

estimado 

 Origen de los rodales, si son naturales o implantados. 

 Precipitación promedio anual, temperatura máxima y mínimas mensuales. 

 Profundidad, textura, acidez del suelo. 

2.4.7. Propiedades externas de la semilla 

2.4.7.1. Pureza física 

Álvarez y Verona (1988), mencionan que este análisis trata de averiguar el porcentaje 

de semilla pura (por masa) en una muestra de semilla, lo cual servirá para conocer si 

se trata o no de esa semilla y si se necesitara mayor o menor cantidad parar una 

siembra dada, en conjunción con los resultados de la germinación de la fracción de 

semilla pura. 

Según la Asociación Internacional para el Ensayo de Semilla (ISTA, 1976), citado por 

Zalles (1988), menciona que la expresión semilla pura, hace referencia a la semilla de 

la especie de que se trate y además de las semillas maduras y sin daños, se incluyen 

las semillas de tamaño inferior al normal, consumidas inmaduras y germinadas, 

siempre que puedan identificarse claramente como potenciales especies de las que se 

trate y los trozos de semillas rotas cuyo tamaño es superior a la mitad original. 

2.4.7.2. Peso de mil semillas 

Moreno (1984), indica que el objetivo de esta prueba es determinar el peso de mil 

semillas de una muestra. Esto puede llevarse a cabo: 

 En la totalidad de la semilla pura, obtenida en el análisis de pureza. 

 En ocho repeticiones de cien semillas cada una, de la semilla pura. 
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La Asociación Internacional para el Ensayo de Semilla (ISTA, 1976), citado por Zalles 

(1988), prescribe como ocho réplicas de cien semillas cada una con las que se puede 

calcular la desviación típica y el coeficiente de variación, así como la media; si el 

coeficiente de variación es inferior a cuatro, entonces se acepta la media, pero si es 

superior prescriben otras ocho replicas. 

2.4.7.3. Contenido de humedad de la semilla  

Álvarez y Verona (1988), indican que el contenido de humedad de la semilla es 

sumamente necesario parar saber si esta fue cosechada a su tiempo, si ha sido 

correctamente manipulada y si puede ser almacenada sin riesgo de deterioro. Además 

sirve para uniformar el contenido de humedad y comparar la masa de la semilla con 

humedad. 

El mismo autor menciona que la humedad es el factor más importante que favorece el 

deterioro de las semillas, algunas semillas son cosechadas con altos contenidos de 

humedad que hay que reducir de inmediato mediante secado para evitar deterioros así 

como la proliferación de hongos e insectos en almacenamiento. 

Moreno (1984), define que el contenido de humedad es la cantidad de agua que 

contienen las semillas, expresándose en porcentaje. Esta se puede calcular con base 

al peso húmedo o seco de la muestra. En investigación frecuentemente se usa el 

contenido con base en peso seco. 

2.4.8. Propiedades internas de la semilla 

2.4.8.1. Viabilidad 

Zalles (1988), define la viabilidad como la capacidad potencial que posee una semilla 

para germinar. Esta capacidad depende por un lado del estado de madurez de la 

semilla y por otro de su capacidad que significa tamaño, color, contenido de humedad. 

La viabilidad de un lote de semillas, no durmientes, hace referencia a su capacidad de 

germinar y de originar plántulas normales en condiciones ambientales favorables. 
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Mesón y Montoya (1993), mencionan con respecto a la viabilidad y practican diversos 

tipos de ensayo para determinar este dato fundamental, desde los ensayos en 

germinadora, a las pruebas de campo o a las tinciones con productos que solamente 

tiñen los tejidos vivos, a veces basta con cortarlas, para conocer si está viva o no, el 

sabor puede ser muy ilustrativo, así como el color, a veces simplemente el aspecto 

interior. La viabilidad de un lote de semillas, no durmientes, hace referencia a su 

capacidad de germinar y de originar plántulas normales en condiciones ambientales 

favorables. 

2.4.8.2. Germinación y emergencia 

Gómez (1972), define a la germinación de una semilla como: “la  emergencia y el 

desarrollo a partir del embrión, de todas aquellas estructuras esenciales, siendo 

indicativas de su habilidad para producir una planta normal bajo condiciones 

favorables”. 

Duffus y Slaugther (1985), indican que la germinación es un proceso de cambio, de 

una pequeña estructura inactiva viviendo con abastecimiento mínimo, a una planta que 

crece activamente, destinada a llegar a ser autosuficiente antes de que los materiales 

de reserva de la semilla se terminen.  

La germinación está compuesta por dos fases: 

 Inicio del metabolismo activo en el embrión, seguido rápidamente por el 

crecimiento y diferenciación del embrión, apoyado por la utilización de materiales 

de reserva embrionica inmediata. 

 Crecimiento continuo del embrión, apoyado por el flujo de productos de la 

hidrólisis de los cotiledones o reserva alimenticia extraembrionaria tal como el 

endospermo, esta fase continua hasta que la planta se establece como un 

organismo fotosintético o muere por haberse terminado la reserva alimenticia. 
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Fernández y Almora (1989), describen a la germinación como el fenómeno por el cual 

una semilla ubicada en condiciones favorables, es capaz de dar a partir de su embrión 

una postura. 

Zalles (1988), indica  que para un ensayo de germinación de un lote de semillas se 

toman 400 semillas, para efectuar repeticiones según el tamaño se organizan 4 grupos 

de 100 y 8 grupos de 50 y 16 grupos de 25 semillas. 

Carl (1980), define la germinación a la historia de una semilla que solo queda completa 

cuando esta ha germinado y la plántula ha quedado establecida. Germinación es la 

reanudación del crecimiento del embrión y termina  al aparecer la radícula al exterior 

de la cubierta seminal, el establecimiento ha recibido varias definiciones pero aquí 

entendemos por tal el periodo que empieza al final de la germinación y termina cuando 

la plántula se independiza del alimento acumulado en la semilla. 

2.4.8.2.1. Germinación epigea 

 

Fon Quer (1982), en la germinación epigea, tras la sujeción de la planta joven por la 

radícula se produce un rápido alargamiento del hipocótilo, que se arquea hacia arriba 

por encima de la superficie del suelo y después se endereza; al mismo tiempo, se 

hacen visibles los cotiledones y la plúmula, a los que puede estar todavía unida o no 

la cubierta seminal. 

 

Después la plúmula se convierte en el tallo primario y las hojas fotosintéticas. Tras la 

germinación epigea los cotiledones tienen una función de almacenamiento de 

nutrientes, desempeñando también una valiosa función de fotosíntesis durante las 

primeras fases de crecimiento del germen. El significado de la palabra epigeo/a es: un 

órgano o una planta que se desarrolla sobre el suelo (Gómez, 1972).  

 

2.4.8.2.2. Germinación hipogea 

Fon Quer (1982), En la germinación hipogea, los cotiledones permanecen in situ 

enterrados o sobre el suelo mientras se produce el alargamiento de la plúmula. En la 
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germinación hipogea los cotiledones tienen únicamente una función de 

almacenamiento de nutrientes. 

 

2.4.8.3. Energía germinativa 

Maldonado (1926), señala que cuando se siembra una cantidad dada de grano no 

todos ellos son fértiles, variando de una especie a otra el tanto por ciento normal de 

semillas útiles. A esta facultad que como se decía antes es específica, se le llama 

vulgarmente energía germinativa. 

Ramos (1990), indica que la energía germinativa, se refiere al porcentaje de semilla 

en la muestra que han germinado durante una prueba hasta el momento en que la 

cantidad de semilla que germina por día a llegado a su máximo, se entiende también 

como la rapidez de germinación de un período fijo el cual se denomina período 

energético. 

2.4.8.4. Valor de germinación 

Lamprecht (1990), menciona que mediante el almacenamiento en seco es posible 

mantener durante un año una capacidad germinativa de aproximadamente 75 %. Si la 

semilla se almacena a 4 ºC su viabilidad se mantiene por varios años. 

Czabator (1962), citado por William (1991), conceptúa al valor de germinación como 

aquel que tiene por finalidad combinar en una sola expresión de la germinación total 

al término del periodo de ensayo y una expresión de la energía o velocidad de la 

germinación; la germinación total se expresa en forma de germinación diaria media 

(final), que se calcula como el porcentaje acumulado de días que transcurren desde la 

siembra hasta el término del ensayo. La velocidad de germinación se expresa en forma 

de valor máximo que es la germinación diaria media (porcentaje acumulado de 

germinación de semilla llena dividido por el número de días transcurridos desde la 

fecha de siembra) que se alcanza en cualquier momento del período de ensayo. 
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2.4.8.5. Período de energía 

Según ISTA (1973), es el número de días transcurridos desde la siembra hasta el día 

que se llega a la máxima germinación de un lote de semillas en determinadas 

condiciones. 

2.4.9. Sanidad de la semilla 

William (1991), indica que la manipulación deficiente en el bosque, durante el tránsito 

o durante el procesamiento deteriora fisiológicamente las semillas aun cuando no 

existan daños mecánicos ni por hongos. No obstante, es necesario evitar recolectar 

cosechas que presenten una alta incidencia de ataques de hongos o insectos y 

efectuar todas las operaciones de recolección, transporte, procesamiento, etc., con la 

mayor rapidez posible a fin de asegurar que la semilla no resulte ya dañada antes de 

iniciar el almacenamiento. 

Ramos (1990), menciona que antes de almacenar las semillas deben desinfectarse 

tanto el local donde se van aguardar, como ellas mismas. Las semillas son muy 

susceptibles al ataque de gorgojos ya sea directamente o a través de los frutos, 

creando problemas muy serios en los viveros. Cuando estos ataques ocurren 

temprano antes de la madurez las pérdidas pueden ser inevitables. 

2.5. Densidades de sombra en almaciguera 

El conocimiento de los requerimientos ecológicos de las especies de árboles forestales 

es fundamental para lograr un manejo silvícola adecuado que permita incrementar la 

productividad y los beneficios económicos de las masas arboladas (Daniel et al., 1983). 

Uno de los factores más importantes  que afectan el manejo directo del crecimiento de 

los arboles es la luz haciéndose más notable esta influencia durante las etapas 

iniciales de crecimiento de los plantines de varias especies forestales (Sandoval, 

1997). 
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Los factores climáticos más importantes para el crecimiento de las plantas son la luz y 

la temperatura. Diversos estudios han demostrado q existe un rango de luz, intensidad 

de luz en el cual prospera y crece una determinada especie, donde como resultado 

diferentes comportamientos en el patrón de crecimiento de las especies reaccionan ya 

sea en una etapa juvenil o adulta. Por regla general la mayoría de las plántulas de las 

especies forestales alcanzan su máximo crecimiento en altura a una baja intensidad 

de luz, menor al 100% de luz solar directa (Padilla, 1986). 

Por el mismo autor indica que dichos cambios observados son más notables en las 

hojas, las hojas de las plantas sometidas a bajas intensidades de luz tienen menor 

peso que las hojas de plantas expuestas a intensidades altas. Las hojas con poca 

intensidad de luz incrementan de tamaño debido a que el tamaño de las células del 

parénquima se vuelve esponjoso y disminuyen el  número de hileras del parénquima 

empalizada, con lo cual aumenta el área foliar y se capta mayor cantidad de luz. 

La sensibilidad de las semillas a la luz es bastante variable de acuerdo a la especie. 

Algunas semillas se estimulan positivamente por la luz y otras negativamente. La 

respuesta de las semillas a la luz, está ligada a una cromoproteína denominada 

fitocromo, pigmento responsable censor de señales del  medio ambiente y 

fotorregulador, ya que capta, traduce y amplifica la información, actuando solo en 

semillas hidratadas aunque está presente en semillas secas. 

La luz activa el fitocromo y este a su vez favorecen la producción de giberelina 

estimulante de la germinación. La necesidad de luz en las semillas se reduce a medida 

que se acerca al nivel óptimo de la germinación. Las semillas son sensibles a la 

calidad, cantidad, dirección y duración de la luz (Rodríguez, 1996). 

La luz es un requisito indispensable para el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, las 

plantas tienen diferentes requisitos óptimos y la intensidad de luz tanto deficiente y el 

exceso son perjudiciales. 

Intensidades de luz deficientes tienden a reducir el crecimiento de las plantas, el 

desarrollo y la producción. A esto se debe la baja cantidad de energía limita la tasa de 

fotosíntesis. Por debajo de un mínimo de intensidad la planta está por debajo del punto 
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de compensación lo cual disminuye la respiración. Bajo condiciones naturales, la luz 

ambiental disponible para las plantas varía espacial y temporalmente en términos de 

calidad, cantidad y duración. La reducción en la cantidad de luz afecta numerosos 

aspectos del desarrollo vegetal. Muchos de esos efectos están relacionados con la 

reducción en la fotosíntesis, con sus consecuentes cambios en la disponibilidad de 

azucares. Las respuestas más estudiadas al respecto son la inducción de la floración 

y la elongación de tallos y pecíolos (FAO; 1981). 

2.6. Densidades de siembra del Jacarandá 

Según Rodríguez y Sibille (1996), densidad de siembra, viene a definirse muy 

sencillamente: es el número de kilos de semilla por hectárea que se necesitan y se van 

a utilizar para sembrar para obtener un número determinado de plantines. Es decir, es 

el número de plantas por hectárea que van a crecer en un terreno determinado. 

La densidad de siembra no es más que la práctica de manejo que viene a determinar 

la capacidad de cultivo para lograr así recaudar un número de recursos. En esa misma 

línea se establece que una elevada densidad de siembra puede traer consigo tanto la 

aparición de más enfermedades como lo que se da en llamar el encamado, es decir, 

el aplanamiento de las plantas.  

Por estas circunstancias es muy importante el determinar una correcta densidad ya 

que es la manera de que se pueda lograr la optimización de la productividad de un 

determinado cultivo. Y es que, junto a un buen espaciamiento entre las hileras del 

cultivo en cuestión, será la que consiga que el agricultor pueda estar cubierto y tener 

una producción adecuada para hacer frente a los momentos críticos que puedan tener 

lugar (Goitia, 2000). 

La densidad de siembra, se puede definir como la cantidad de semillas sembradas por 

una unidad de área (metro cuadrado); y está relacionada con el tamaño de la semilla, 

de tal forma que a mayor tamaño de semilla, será menor la densidad de siembra y 

viceversa. Vale señalar que las densidades reportadas para las especies forestales 

varían según la especie, pero oscilan entre 500 y 6.000 semillas/m², aunque hay 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/general/recursos
http://deconceptos.com/general/cuestion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
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excepciones. Naturalmente la cantidad de semillas a sembrar por metro cuadrado está 

determinada por la especie, con relación directa con tamaño de la semilla y el 

porcentaje de germinación; si la germinación es alta se producen una mayor cantidad 

de plantas y, por tanto, la densidad será mayor (FAO, 1981). 

El efecto de una buena elección de la densidad, es la producción de plántulas con 

mejor desarrollo y vigor. Debe recordarse la importancia de llevar una planta a campo 

con un sistema radicular bien desarrollado dado que tendrán una mayor posibilidad de 

adaptación y presentará menor mortalidad, lo cual se consigue con una densidad más 

baja, aunque depende mucho del tamaño ideal con el que se sacan las plántulas para 

el repique. Como se sabe, aún no está escrita la última palabra sobre la densidad de 

siembra por especie, y tristemente se sabe muy poco del tema; depende de muchas 

variables, lo que obliga a usar el sentido común en la producción. 

Una magnífica densidad de siembra es aquella que no sólo consigue alcanzar el índice 

de cosecha máximo sino que también “maximiza la intercepción de radiación 

fotosintéticamente activa durante el periodo crítico para la definición del rendimiento” 

(FAO, 1981). 

Para Goitia (2000), los estudios de la densidad de las plantas son fáciles de efectuar 

tanto en las camas para la producción a raíz desnuda como en los contenedores. El 

objetivo es encontrar la densidad óptima que permitirá que las plantas se desarrollen 

con una mínima competencia por la luz, el agua y los nutrientes.  

Para el mismo autor, medida que aumenta la densidad de las plantas, por lo general 

disminuye su crecimiento. Las plantas deben estar espaciadas de manera uniforme en 

el vivero para permitir un mejor desarrollo para ello una norma general para escoger 

los tratamientos serían tres densidades.  

Por ejemplo, en las camas para la producción a raíz desnuda: 

• Densidad alta — 600 plántulas por metro cuadrado 

• Densidad media — 400 plántulas por metro cuadrado 

http://deconceptos.com/general/definicion
http://deconceptos.com/general/rendimiento
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• Densidad baja — 200 plántulas por metro cuadrado 

La densidad de siembra, se puede definir como la cantidad de semillas sembradas por 

una unidad de área (metro cuadrado); y está relacionada con el tamaño de la semilla, 

de tal forma que a mayor tamaño de semilla, será menor la densidad de siembra y 

viceversa. Vale señalar que las densidades reportadas para las especies forestales 

varían según la especie pero oscilan entre 500 y 6.000 semillas/m, aunque hay 

excepciones. 

Naturalmente la cantidad de semillas a sembrar por metro cuadrado está determinada 

por la especie, con relación directa con tamaño de la semilla y el porcentaje de 

germinación; si la germinación es alta se producen una mayor cantidad de plantas y 

por tanto la densidad será mayor. Esta lógica no resulta aplicable en forma precisa, 

dado que no se cuenta con la información concreta sobre el comportamiento de la 

densidad de siembra en función de la germinación, es decir la cantidad de plantas por 

metro cuadrado como resultado del porcentaje de germinación, lo que obliga a trabajar 

con promedios por especie. 

Adicional a lo anterior, el tamaño de las semillas puede variar en la misma especie, 

dependiendo de la procedencia, lo que significa en términos prácticos que puede haber 

variación de la recomendación de densidad por procedencia. Si en el vivero hay 

problemas fitosanitarios, lo ideal debe ser trabajar densidades bajas, dado que, con 

densidades altas, es más fácil y rápida la propagación de cualquier agente patógeno. 

El desarrollo de hongos se ve favorecido con una siembra de alta densidad, sin contar 

que las plántulas deben librar, entre ellas, una mayor competencia por agua, 

nutrimento y espacio para el desarrollo de sus raíces. 

 El efecto de una buena elección de la densidad, es la producción de plántulas con 

mejor desarrollo y vigor. Debe recordarse la importancia de llevar una planta a campo 

con un sistema radicular bien desarrollado, tiene una mayor posibilidad de adaptación 

y presenta menor mortalidad, lo cual se consigue con una densidad más baja, aunque 

depende mucho del tamaño ideal con el que se sacan las plántulas para el repique 

(FAO, 1981). 
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2.7. Usos del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

2.7.1. Uso como Forraje  

El follaje es consumido por el ganado vacuno y caprino, en las épocas de escasez se 

da a los animales las ramas cortadas; la hojarasca igualmente es consumida (Torrico 

et al., 1997). 

Prado y Valdebenito (2000), mencionan que el follaje es consumido por el ganado 

vacuno y caprino, así mismo, en las épocas de escasez se da a los animales las ramas 

tiernas cortadas. 

2.7.2. Uso de la Madera 

Rodríguez (2000), indica que en el campo utilizan como postes travesaños de las 

construcciones, para cerrar apriscos y también es usado como combustible y fuente 

de innumerables remedios caseros usados por los poblados del lugar. En 

Cochabamba se la llama Pakjpacu, por que al momento de diseminar la semilla (tipo 

samara) el fruto en forma de cápsula leñosa, elíptica, aplanada, bordes ondulados, 

provoca un ruido “pakj” debido a ello el nombre. 

Cuando los ejemplares son rectos se usan en la construcción de casas como 

umbrales, bolillos, vigas corrientillos y listones. La madera es especial para artesanías 

porque es de fácil trabajo, se usa en charangos (diapasón), cucharas chuas y 

bateones, utensilios de labranza, yugos, arado, timón; otros utensilios como escaleras 

y trancas. (Torrico et al., 1997). 

2.7.3. Uso Medicinal 

Las hojas secas y molidas se unen para sanar sarnas en humanos, esta propiedad 

curativa es reportada desde épocas de la colonia y las flores para quitar las 

carnosidades de los ojos (Torrico et al., 1997). 
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La Jacarandá (Jacarandá mimosifolia D. Don.), es utilizada por la población como 

planta medicinal ya que es uno de los remedios que tiene más fama para curar las 

afecciones sifilicas, combate afecciones cutáneas, neuralgias y dolores de los huesos. 

También cura las hemorroides, las várices, las diferentes afecciones del hígado, los 

eczemas, forúnculos y todo aquello que tenga que ver con las impurezas de la sangre  

(Torrico et al., 1997). 

2.7.4. Uso en la Agroforesteria 

Torrico et al., (1994), mencionan que con fines agroforestales ocasionalmente se 

observan como cortinas rompe vientos en linderos asociados con otros árboles en 

linderos asociados con otros árboles, donde aportan materia en forma de hojarasca, 

protege al ganado del sol y de lluvias y ayuda a controlar la erosión. En algunos casos 

se observa la utilización del árbol como horqueta para el almacenado de heno de maíz. 

Frecuentemente se cultiva para fines ornamentales en los valles interandinos.  

2.8. Viveros forestales 

2.8.1. Elección del sitio para establecer un vivero  

La elección del sitio para establecer viveros que produzcan plantas en contenedores 

tiene, en general, menos restricciones que las requeridas para establecer un vivero 

que produzca plantas a raíz desnuda. Un vivero en contenedores se puede establecer 

en un suelo productivamente de mala calidad ya que las plantas crecen en un medio 

artificial, con estructuras y equipos que modifican los factores ambientales (Escobar, 

2007). 

2.8.2. Disponibilidad de luz 

Todos los viveros forestales, independientemente de la especie y modalidad de 

producción, deben estar ubicados en lugares con mayor luminosidad durante el día, 

del periodo de crecimiento, en la región en el cual se establezca (Escobar, 2007).  
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Con respecto a la luz, lo ideal es elegir el sitio que tenga el mayor tiempo de exposición 

al sol que sea posible Se deben evitar las exposiciones Este o Sur, o lugares muy 

sombríos porque la falta de luz se traduce en menor desarrollo de la planta (FAO, 

1981). 

2.8.3. Disponibilidad de agua 

El agua constituye el 90 % del peso fresco de una planta en vivero, de ahí su 

importancia en la fisiología del cultivo pero además, en el manejo del vivero, es una 

valiosa herramienta para proteger a las plantas de temperaturas extremas, ya sea de 

daños por heladas en otoño e invierno o de eventuales altas temperaturas, durante la 

primavera o el verano. Durante el proceso de producción se requieren varios litros de 

agua por cada planta que se produzca y su falta o carencia en un momento dado, 

puede significar el término de la producción (Escobar, 2007). 

2.8.4. Microclima 

2.8.4.1. Viento 

Al seleccionar el sitio de un vivero es importante conocer el comportamiento del viento 

en el lugar. Al respecto interesan vellosidad y dirección principalmente en las diferentes 

fases del cultivo. Un viento no superior a 4 km/hr sobre el follaje de las plantas 

(Escobar, 2007). 

2.8.4.2. Temperatura. 

La especie en forma natural, puede resistir, hasta unos 5 grados centígrados, la 

experiencia en viveros que producen plantas a raíz cubierta demuestran que la especia 

puede sufrir severos daños por el frio (Escobar, 2007).  

2.8.5. Accesibilidad 

Los viveros forestales deben tener acceso expedito todo los días del año durante las 

24 horas del día. El mayor riesgo de aislamiento temporal, de un vivero ocurre durante 
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el invierno por ello, durante la elección del sitio, se debe evaluar los caminos de 

acceso, tipos de carpetas de rodado y estado de las mismas; analizar requerimientos 

de trazado o modificaciones del mismo para acceder a caminos troncales y principales, 

precisar número y tipo de obras civiles requeridas (Escobar, 2007). 

2.8.6. Disponibilidad de mano de obra 

La actividad de producir plantas a raíz cubierta, como muchas otras del sector 

agroforestal tiene una demandad de mano  de obra diferenciada en el tiempo. Hay 

etapas en el que se requiere una gran cantidad de personal, siembra selección, 

cosecha y otras, en las cuales los requerimientos bajan ostensiblemente y son 

cubiertos por el personal permanente del vivero el cual debe ser altamente espaciado 

(Escobar, 2007). 

2.9. Germinación  

La germinación de la semilla es del desarrollo del embrión hasta la formación de la 

planta durante la germinación ocurre una serie de cambios bioquímicos consistentes 

principalmente la solubilizarían de los azucares, proteínas y grasas de reservas que 

sufren variaciones para poder ser asimilados (Tarima, 1996). 

Según Duffus y Slaughter (1980), el proceso de germinación está compuesto de tres 

fases simultáneas: 

 Absorción de agua, por imbibición, que hace que la semilla se hinche y acabe 

abriéndose la cubierta seminal. 

 Actividad enzimática e incremento de las tasas de respiración y asimilación que 

indican la utilización de alimento almacenado y su trasposición a las zonas de 

crecimiento. Agrandamiento y divisiones celulares  que traen como 

consecuencia la aparición de la radícula y la plúmula.  

 Agrandamiento y divisiones celulares que traen como consecuencia la aparición 

de la radícula y la plúmula. 
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2.9.1. Proceso de la germinación 

2.9.1.1. Imbibición 

El agua penetra a la semilla por la imbibición que produce al poco tiempo aumento del 

volumen (hinchazón). Se destacan una serie de cambios, el embrión respira 

rápidamente y empieza a crecer tomando el alimento que ha estado almacenando en 

la semilla, o en otro caso lo toman de los cotiledones, toda esta actividad tiene como 

consecuencia el rompimiento de los tegumentos con esto el embrión se libera y 

reasume su desarrollo (Vásquez, 2001). 

2.9.1.2. Digestión  

La digestión es el inicio de una actividad enzimática con aumento de la respiración y 

asimilación, que indican la utilización del alimento almacenado y su traslación a las 

áreas de crecimiento (Zalles, 1988). 

2.9.1.3. Movilización y transporte de alimento 

Asad (1933), ferry y Ward (1996), citado por Mamani (2008), menciona que los 

procesos de movilización y transporte de los alimentos digeridos se trasforman en 

cuerpos vivos (protoplasma) antes de ser usados en el proceso de crecimiento.  

2.9.1.4. Respiración  

Asad (1933), ferry y Ward (1996), citado por Mamani (2008), mencionan que, es el 

proceso generador de la energía es decir, las células toman oxigeno del aire y del agua 

utilizando en procesos oxidativos para producir energía química, biológicamente el 

ATP. 

2.9.1.5. Condiciones para la germinación  

La semilla inicia su germinación bajo ciertos factores internos como son: el crecimiento 

y formación del embrión, los que se consideran básicos, sin embargo hay factores 
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ambientales que son condiciones indispensables para la germinación como son: el 

agua, aire, temperatura y luz (Goitia, 2003). 

 Agua  

Ninguna semilla puede germinar si no está en presencia de agua, las semillas por lo 

general tienes un contenido de agua relativamente bajo y los procesos fisiológicos para 

la germinación ocurren solo cuando la proporción de agua ha aumentado (Vásquez, 

2001). 

 Aire  

Las semillas de distintas especies tiene diversas exigencias de oxigeno de gran 

importancia para la germinación, de gran importancia ya que las semillas respiran 

rápidamente, es necesario para llevar acabo las reacciones químicas que trasforman 

las reservas junto fenómenos respiratorios se intensifican a medida que la plántula 

desarrolla. La concentración de oxígeno en el suelo es afectado por la cantidad de 

agua presente (no germina en suelos anegados de o encharcados), los mismo que 

cuando se siembran muy profundas (Vásquez, 2001). 

 Temperatura 

Presenta gran interés y constituye un factor capaz de incluir la germinación y 

crecimiento de las platas, también actúa ecológicamente siendo en buen parte el factor 

de mayor importancia en la distribución de las plantas. Las semillas difieren en cuanto 

a las exigencias de temperatura y depende de las especies y del medio ambiente. Para 

cualquier especie existe un máximo y un mínimo, por encima o debajo del cual la 

germinación no ocurre (Vásquez, 2001). 

 Luz 

El efecto de la luz en la germinación difiere en las distintas especies algunas los 

requieren otras no. El efecto de la luz puede variar de acuerdo con las condiciones 
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ambientales se dice que la cantidad exigida puede variar entre 20.000 luz y 100.000 

luz (Vásquez, 2001). 

2.10. Sustrato  

El sustrato sirve como soporte y anclaje de la planta, al mismo tiempo de suministrar 

al igual que el suelo mineral, las cantidades adecuadas de aire, agua y nutrientes 

minerales. De no existir estos componentes, el crecimiento de la planta puede verse 

afectado y originar dificultades a nivel del crecimiento y desarrollo. 

Los sustratos permeables para drenar bien y permitir el desarrollo de las raíces en todo 

volumen del envase. De igual manera indican que los sustratos deben tener el agua 

para permitir un cierto espaciamiento entre los riesgos asegurando un buen 

abastecimiento en agua para la planta (Mesón y Montoya, 1993). 

Un sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizando en un vivero entre los que 

encontramos: tierra vegetal, tierra negra, arenilla, guano, compost y tierra del lugar. El 

sustrato del almacigo es el medio en el cual germinaran las semillas esta debe ser un 

material fino, poroso, suelto y liviano, del tal manera que permita una buena formación 

de la raíz principal en todas las especies. Por tanto el sustrato debe tener una textura 

arenosa a limosa (Fossati y Olivera, 1996). 

La estructura del suelo tiene una gran influencia en el desarrollo a través de su 

incidencia en el crecimiento de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a la 

penetración de la raíz. Una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una buena 

aireación y retención de la humedad y ofrece las misma resistencia física al crecimiento 

de la raíz; en cambio si la raíces se encuentran, por ejemplo capaz sucesivas de 

arenas y arcillas, atraviesan la primera y se multiplicaran en la segunda (Domínguez, 

1984). 

El sustrato para almacigueras debe ser preparado sin piedras, con material fino, bien 

nivelado, es recomendable tamizar la tierra, las tierras arcillosas se mesclan con limo 

o arena para hacerlas más livianas y porosas (Goitia, 2003). 
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El uso sustrato adecuado debe eliminar o minimizar, los efectos de los problemas en 

la producción de plantas (VIFINEX, 2002). 

El sustrato tiene que ser fino, aireado, sano, libre de enfermedades, semillas y 

malezas. Por eso, hay escoger bien los materiales que sirven para preparar la mezcla. 

Por eso, hay que escoger bien los materiales que sirven para preparar la mezcla, 

debiéndose escoger únicamente materiales de alta calidad la mezcla se compone en 

general de 65 % - 75 % de material inerte, con 25 – 35 % de un material orgánico. Los 

materiales más aptos son: turba orgánica o humus de lombriz como material orgánico 

y vermiculita o perlita como materia inerte (Meir, 2005). 

2.10.1. Tipos de sustrato 

Los sustratos pueden dividirse en orgánicos e inorgánicos, el primero está constituido 

por turba o algún tipo de resto vegetal, y el segundo por materiales inertes y suelen 

ser el producto o subproducto de la industria. Por lo general se realizan mesclas 

conjuntas entre ambos (LEXUS,  2007). 

Agramonte et al. (1998), mencionan que la turba son materiales de origen vegetal, de 

propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Las turbas están más 

mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica. 

 

Tarima (1996), indica que la arena fina debe ser traída de algún rio cercano y para 

tener una tierra limpia y uniforme se produce el cernido, con este se elimina las hojas, 

raíces, terrones y otros residuos. 

2.10.2. Tratamiento del sustrato 

2.10.2.1. Preparación del sustrato 

La preparación del suelo, consiste en una técnica de establecimiento que busca crear 

en el suelo la situación idónea para que las plantas que en él se instalen tengan una 

mayor facilidad de arraigo y un mejor desarrollo posterior (Muños, 2004). 
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2.10.2.2. Desinfección del suelo 

En el suelo coexisten numerosos organismo como insectos, patógenos, virus y 

bacterias, que cumplen papeles importantes en la actividad biológica y en la 

descomposición y asimilación de nutrientes. Alguno de estos organismos causa daños 

y ataques a las semillas o plántulas recién germinadas que pueden dar al traste con la 

producción de plántulas (Vásquez, 2001). 

El mismo autor indica que el procediendo más utilizado es la desinfección del suelo 

con formol que contiene 40 %, con gran poder desinfectante. Para estos e prepara una 

solución compuesta de 20 cc. formol y un litro de agua para cada un metro de suelo, 

la cual riega uniformemente y como es un producto volátil, para que su aplicación 

resulte eficaz, se cubren las áreas con polietileno o periódico, para evitar la 

evaporación del formol a los cuatro o cinco días se destapa y se remueve el terreno 

con un rastrillo a los dos o tres días se puede sembrar. Tiene el inconveniente que 

destruye todos los micros organismos del suelo, inclusive a los benéficos.  
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3. LOCALIZACIÓN  

3.1. Ubicación Geográfica   

La comunidad de Rio Blanco se encuentra ubicado al nor – este del Departamento de 

La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipio de 

Chulumani. Su accesibilidad vial, es a través de la  ruta La Paz - Unduavi- Huancané  

– Rio Blanco. La comunidad está ubicada a una distancia de 150 km de la ciudad de 

La Paz.   

 Latitud y longitud   

 

La comunidad de Rio Blanco se encuentra en las siguientes coordenadas  

 Latitud Sur: 16º20´13.55´´ 

 Longitud Oeste: 67º33´11.66´´  

 

 Límites territoriales  

 

 Al Norte con el municipio de Coripata  

 Al Este con la comunidad de San Isidro  

 Al Oeste con la comunidad de Colpar 

 Al Sur con la comunidad de Naranjani 

 

3.2. Características ecológicas 

3.2.1. Clima 

Según CIACER-GEOBOL (2009), Rio Blanco climáticamente se encuentra en la 

clasificación DB’3, con una precipitación pluvial de 1350 mm pluvial.  Los meses con 

mayor precipitación pluvial  se registran a partir de diciembre y se prologa hasta el mes 

de marzo. Por el contrario, los meses con menor precipitación son  mayo y junio  La 

temperatura media máxima anual  se registra en  el  mes de noviembre  con  29.3 ºC, 
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siendo la temperatura media mínima en el mes de junio con 11.4 ºC. En cuanto a la 

humedad relativa promedio alcanza a 78.20%. 

3.2.2.  Vegetación 

La flora terrestre de la comunidad está compuesta por una gran variedad de especies. 

Entre las principales especies tenemos:  

Cedro blanco (Trichilia hirta), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Níspero (Crataegus 

mexican), Laurel amarillo (Nectandra angusta), Siquili (Inga heterophylla), Laurel 

Blanco (Ocotealogifolia), Leche leche (Aspidosperma ramiflorum), Palo Maria 

(Calophyllum brasilensis), Itapallo (Myriocarpa stipitata),  Mango (Mangifera indica) 

Cuñuri (Oreapanax sp.), Balsa (Ochroma pyramidale), Sanco (Sambucus peruviana) 

Papaya (Carica papaya), Paico (Chenoipodium ambrosioides), Toronjil de Monte 

(Ageratina sp.), Saca (Verbesina sp.), Muña (Satureja parvifolia), Palta (Persea 

americana).

3.2.3. Fauna 

En relación a la fauna se tienes una gran variedad de especies, entre las principales 

especies tenemos:  

Zorro  (Pseudalopex gymnocerus), Venado (Mazamago uazoubira), Gato Montés 

(Oncifelis geoffroyi), Onza (Herpailurus yagouarondi), Murciélago (Tadarida 

brasiliensis), Loro (Amazona sp.), Pato (Anas geórgica),  Perdiz (Nothoproctaornata), 

Churu (Phoenicoparrus andinos), Paca (Buteo poecilochrous), QùiliQùili (Falco 

sparverius).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales  

Para el presente trabajo de investigación, se utilizaron semillas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don., los cuales se obtuvieron de la zona sur de la Ciudad de La Paz 

(zona Los Pinos). 

4.1.1. Características del material vegetal  

Las semillas recolectadas cuenta con diferencia de tamaño y peso, al respecto las 

semillas que se usaron durante el estudio fueron de un diámetro uniforme. 

 

Foto 8. Semilla del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 
 

4.1.2. Cosecha de la semilla  

La semilla de Jacarandá, fueron recolectadas de tres aboles semilleros maduros 

ubicadas en la zona  de los Pinos, en los meses de agosto y septiembre, las mismas 
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cuentas con las siguientes características: una altura promedio de árbol de 6.8 m y un 

diámetro altura pecho (DAP) de 60 cm. 

4.1.3. Aprovechamiento y almacenamiento  

Una vez cosechada las semillas, y para evitar cualquier daño en lo posterior en las 

semillas, se expuso las semillas bajo sol por el lapso de dos días. Una vez seco se 

procedió a su respectivo almacenamiento dentro de un cuarto semi-ventilado y a una 

temperatura promedio de 13ºC, para que luego se encuentren listas para su 

aprovechamiento posterior. 

La capacidad de germinación de la semilla recién colectada es de 75 a 90 % pero 

disminuye un 40 % después de un año de almacenada al medio ambiente. Al respecto 

(Pérez y Barroza, 1993), mencionan que la semilla seca se pone en recipientes bien 

cerrados y se guardan en lugares oscuros, secos y ventilados, a cuatro grados 

centígrados, su viabilidad puede prolongarse por más de un año. 

4.1.4. Herramientas, materiales, equipos de laboratorio y de campo 

4.1.4.1. Herramientas 

Pala 

Picota 

Tamizador 

Regaderas  

Wincha 

Flexómetro 

Guantes 

Escalera  

Alicate 

Martillo 

Clavos 

Bolsas de repique  

Carretilla 

Espátula 

 

4.1.4.2. Equipo de campo 

 

Cámara fotográfica  

Regla metálica 

Malla zaranda 

Termómetro 

Marbetes 

Vernier
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4.1.4.3.  Equipo de laboratorio 

 

Caja Petri 

Vaso de precipitación 

Estereoscopio 

Mufla 

Balanza de precisión 

Pinzas 

Lupas 

 

4.1.4.4. Equipos y materiales de gabinete 

 

Computadora                  Bolígrafo Libreta de campo 

4.1.5.  Componentes de sustrato 

Tierra lugar Arena Turba 

4.1.6.  Insumos químicos 

Formol Agua destilada Agua natural 

 

4.2. Metodología  

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Preparación de las almacigueras (Construcción del vivero) 

 

Para la construcción de la almaciguera primero se hizo la selección del lugar donde se 

implementó este, tomando en cuenta el acceso de la luz solar y la influencia de los 

vientos en el área y también la accesibilidad principalmente del agua, posteriormente 

se hizo la limpieza del área elegida y con material del lugar se procedió a construir la 

almaciguera para luego colocar la malla semi-sombra a los almácigos y camas de 

repique. El área total de los almácigos es de 5 m², consta de 3 repeticiones (cada 

repetición cuenta 1.6 m²), con 18 unidades experimentales (cada una de 0.55 m²). 
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Foto 9. Preparación del almacigo 

Fuente: El Autor 

 

Entre las actividades relacionadas se tomaron en cuenta: preparación inicial del 

almacigo (eliminación de la vegetación, nivelación, con 2 a 3 % de pendiente). 

4.2.1.2. Preparación del almacigo y sustratos  

Terminando de construir los almácigos (unidades experimentales), se procedió a 

acopiar la turba, arena y tierra del lugar (previamente cernido), se mezcló 

homogéneamente las tres partes de turba, dos de tierra del lugar y una parte de arena 

fina. Luego se procedió al vaciado de sustrato a los almácigos de siembra, para 

posteriormente someterlas bajo un riego arduo de desinfección de una combinación 

de formol (1/2 lt de formol al 40% en 20 lt de agua), para que este químico cumpla su 

efecto sobre el sustrato contenidas en los almácigos se procedió  a cubrirlas 

completamente con una bolsa plástica manteniéndolas así durante 7 días (evitando la 

velarización de los gases), transcurridos ese tiempo se mantuvo también otros 3 días 
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descubierto para su venteado (técnica preventiva de enfermedades fungosas, 

patógenos y plagas). Una vez ya aireadas los almácigos (parcela experimental), se 

procedió a su división para luego de forma aleatoria distribuir los diferentes 

tratamientos con sus respectivas repeticiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto 10. Preparación y desinfección del  sustrato 

Fuente: El Autor 
 
 
Goitia (2003), recomienda el uso del formol al 40%, como una fuente muy efectiva y 

económica en una relación 1:40, 1/2: 20 para 5 m²,  para la desinfección del sustrato. 

Zeballos (2000), recomienda la utilización de productos biológicos que pueden ser 

usados individualmente o mezclados para controlar los organismos patógenos de 

suelo como la Trichoderma (Harzianum, Koningii y Viridea) han demostrado ser 

efectivos para el control preventivo de varios patógenos del suelo como: Fusarium, 

Rhizoctonia, Pythium. Sclerotinia y otros causantes del damping off se aplica en dosis 

de 1 a 2 g/l, se recomienda remojar el hongo previamente durante 12 horas para lograr 

una mayor eficiencia. Extracto de ruda (Ruta graveolens) se emplea para el control de 

nematodos y como desinfectante natural de suelos, contiene sustancias alelopáticas, 

se utiliza en dosis de 5-10 cc/l. 



41 
 

El mismo autor menciona que también se puede dar uso de productos químicos como 

son los fungicidas y nematicidas comerciales, según la dosis recomendada, tapar con 

plástico durante 4 – 6 días y dejar airear durante 8 días, antes de sembrar la semilla.  

4.2.1.3. Dimensiones del experimento 

 
Se realizó la medición del tamaño total del experimento, dividiendo en áreas por 

bloques, por tratamientos y unidades experimentales (área total de los almácigos es 

de 5 m², cada repetición cuenta 1.6 m² y cada unidad experimental de 0.55 m²). 

4.2.1.4. Tratamiento pre-germinativo 

 
Se realizó un tipo de tratamiento pre-germinativo; remojando en agua a temperatura 

ambiente por 48 horas para romper la dormancia de la semilla y acelerar el proceso 

de germinación. 

Padilla et al., (1983), mencionan que, los tratamientos para eliminar la latencia son: 

estratificación, escarificación, lixiviación, combinaciones de tratamientos, hormonas y 

otros tipos de estimulantes químicos. 

Villanueva (1995), explica que lo que se pretende alcanzar con la aplicación de 

tratamientos pre- germinativos a las semillas es ablandar la testa y permitir de este 

modo la penetración de agua y el intercambio de gases responsables parar la 

germinación, por lo tanto los tratamientos pre- germinativos tienen por objeto: 

• Quebrar la dormancia o latencia. 

• Acelerar la germinación. 

• Homogeneizar la germinación. 

•  Aumentar el porcentaje de germinación. 

 

4.2.1.5. Método de siembra 

 
Una vez ya concluida la aplicación del tratamiento pre-germinativo en las semillas, así 

como también ya hecha la desinfección de sustrato, y distribución de forma aleatoria 
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los diferentes tratamientos con sus respectivas repeticiones, se procedió a la siembra 

en fecha 26 de noviembre de 2014, diferenciando los tratamientos por densidades 

donde la primera densidad es de 266 semillas por m2 y la otra densidad 

respectivamente que es de 400 semillas por m2, cabe recordar que la siembra de las 

semillas se hicieron de forma directa en las camas de almácigos preparados, cada 

tratamiento con 3 repeticiones, 18 sub-repeticiones, de 0.50 m² de área, conformadas 

con 10 hileras cada una con 20 semillas, tomando en cuenta una profundidad de 2 

veces el tamaño de las semilla, aproximadamente 2 a 3 mm, procedimiento 

recomendado por (Goitia, 2003). 

Inmediatamente después de la siembra, se procedió a un riego ligero, para que de esa 

manera las semillas encuentren las condiciones adecuadas para su germinación y 

posterior emergencia de las plántulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Siembra directa de la semilla de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Fuente: El Autor 
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4.2.2. Labores Culturales  

 

 Riego  

La frecuencia de riego a las almacigueras se ajustó a las condiciones locales de la 

zona, es decir efectuándolo en la época seca  (invierno).La siembra se produjo en el 

mes de noviembre (inicio de época lluvia). El riego se efectuó tres veces  por semana 

(día por medio), también se dejó de regar cuando las lluvias se hacían presente pero 

sobre todo se a  tomando en cuenta la necesidad del cultivo (en humedad de suelo). 

Por su parte Zeballos  (2000), indica que se debe mantener el sustrato 

permanentemente húmedo durante la germinación sin exceso, ya que el exceso de 

agua en las semillas provoca la falta de oxígeno produciendo la muerte de la semilla. 

 Deshierbes 

En las almacigueras el problema de competencia de las malezas es generalmente 

agresiva para las plántulas, es por eso que su eliminación se realiza desde el momento 

en que las plántulas de Jacaranda obtienen una altura aproximada de 0.5 cm para no 

entorpecer la germinación de alguna otra semilla que este en proceso de ello, lo cual 

se considera una de las actividades más importantes dentro de los cuidados en el 

almacigo, esta realizo una de forma programada cada 15 días de forma manual. 

 Control de enfermedades y plagas 

 

Debido a la previa desinfección de sustratos antes de la siembra, no se produjo ningún 

problema de importancia económica en cuento a enfermedades y plagas, sólo se 

presentaron  algunas hormigas que se logró detener al principio  de la germinación con 

el riego y posteriormente con colocar alrededor del área experimental detergente. 

4.2.3. Diseño Experimental 

 
Para la evaluación y análisis de datos registrados durante el experimento de este 

estudio de investigación, fue planteado el diseño experimental DCA con arreglo 

factorial (dos factores). Hurtado y Merino (1994), recomienda este diseño experimental 
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por tratarse de un estudio a campo abierto, en el diseño correspondiente se asignó 6 

tratamientos, con tres repeticiones, teniendo un total de 18 unidades experimentales. 

Por otro lado Rodríguez (1992), menciona que en la investigación agrícola se planea 

la aplicación de factoriales, a un grupo de unidades  experimentales, con el fin de 

observar los efectos simples y la respuesta a la interacción. 

Para el presente trabajo de tesis se utilizó el diseño completamente al azar con arreglo 

factorial (dos factores), con tres tratamientos, recomendado por (Ochoa, 2003). 

 
4.2.3.1. Modelo Lineal 

 

jkijjiijk iY    

Dónde:  

jkYi  = Una observación cualquiera 

  = Media poblacional 

i  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

j  = Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

ij  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor                      

B (interacción AxB) 

ijk  = Error experimental de la parcela menor (Eb) 

 
4.2.4. Factores de Estudio 

 
Entre los factores de estudio que se plantearon para el trabajo de investigación se 

designaron a los tratamientos pre-germinativos como el factor A y a los sustratos como 

el factor B. 

Factor A (densidad de siembra) 

a1: siembra a una densidad  de 266 
semillas/m2 

a2: siembra a una densidad de 400 
semillas/m2 

Factor B (luz) 

b1: 100 porciento de luz 

b2: 50 porciento de luz 

b3: 30 porciento de luz 
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4.2.5. Tratamientos (interacción de A X B) 

 
Los tratamientos aplicados y evaluados son descritos a continuación. 

 
T1 = Siembra a una densidad  de 266 semillas/m2 +  100 porciento de luz 

T2 = Siembra a una densidad  de 266semillas/m2  +   50 porciento de luz 

T3 = Siembra a una densidad  de 266semillas/m2  +  30 porciento de luz 

T4 = Siembra a una densidad de 400semillas/m2   + 100 porciento de luz 

T5 = Siembra a una densidad de 400semillas/m2   +  50 porciento de luz 

T6 = Siembra a una densidad de 400semillas/m2   +  30 porciento de luz 

 
4.2.6. Croquis Experimental 
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4.2.7. Dimensiones del campo experimental 

 
Superficie  total del experimento     5 m2 

Superficie de los bloques               1.6 m2 

Superficie  de las unidades experimentales   0.273 m2 

Número de tratamientos           6 tratamientos  

Número de repeticiones      3 

 
4.2.8. Variables Agronómicas 

4.2.8.1. Determinación de la pureza física de la semilla en laboratorio 

Para el análisis se seguirá las reglas del ISTA (1976), donde se pesaron la cantidad 

de semilla recomendada de 2 gr se deberá separar la semilla de las impurezas y se 

volverá a pesar la semilla pura y las impurezas luego se determinaran los parámetros 

estadísticos (media, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación). Para 

la realización de esta prueba se tomó el peso de un kilo de semillas en la balanza 

electrónica, haciendo dos replicas, con la siguiente formula: 

    
100% 

PTM

PSP
pureza

 

Dónde:  

            PSP = Peso de semilla pura 

            PTM = Peso total de la muestra original 

Esta prueba fue realizada para determinar el contenido de semilla pura y el contenido 

de otras partículas o material distinto de las semillas en un kilo de muestra. 

4.2.8.2. Determinación del número de semillas por kilogramo 

 

El análisis se lo realizó siguiendo las normas (ISTA, 1976) modificado; donde se 

realizaron el pesado de 1 gr de semillas con 4 repeticiones, luego se contaron la 

cantidad de semilla que existe en cada repetición registrándolas; los datos obtenidos 
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se estabilizaron en kilogramos y se determinaron los parámetros estadísticos (media, 

desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación). 

100
000.1

000.1
º 

semillasPt

semillas
semillasN

 

 

4.2.8.3. Determinación del porcentaje de germinación en laboratorio 

 

Siguiendo las normas establecidas por el ISTA, en la realización de esta prueba se 

utilizaron 4 réplicas de 100 semillas en cada una, teniendo un total de 400 semillas. 

Para el cálculo del porcentaje de germinación se utilizó la siguiente fórmula 

matemática: 

     100
º

º
% 

totalSEN

SGN
G  

 

Dónde: Nº    SG = Numero de semillas germinadas en n días 

  Nº total SE = Número total de semillas ensayadas 

4.2.8.4. Emergencia de las plántulas en días 

 

Se realizó el seguimiento, después de 15 días de haber realizado la siembra en este 

tiempo se notó un porcentaje alto de plantas germinadas a la superficie, haciendo un 

registro cada 15 días en planillas para su posterior análisis. Para el cálculo del 

porcentaje de germinación se utilizó la siguiente fórmula matemática: 

     
100

º

º
% 

totalSEN

SGN
G

 

Dónde: Nº    SG = Numero de semillas germinadas en n días 

  Nº total SE = Número total de semillas ensayadas 
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4.2.8.5. Determinación de altura de la plántula de Jacarandá 

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 10 plántulas por cada 

tratamiento durante 75 días, tomado en cuenta un parámetro evaluativo de 15 días 

viendo que la emergencia de la plántulas no fue tan representativa en el momento de 

la toma de datos, a las cuales se midieron sus alturas desde el cuello hasta la parte 

más alta de la plata (hojas), haciendo uso de una regla milimétrica, posteriormente se 

realizó el Análisis de Varianza.   

4.2.8.6. Determinación de número de hojas 

 

Para la determinación de esta variable se realizó una muestra de 30 plantines por cada 

tratamiento, con una duración de 75 días, usando como parámetro evaluativo 15 días, 

a las cuales se hiso un conteo de numero de hojas, posteriormente se realizó un 

análisis de varianza para los datos tomados.  

4.2.8.7. Determinación del diámetro al cuello de la raíz 

 

Se realizó la determinación del diámetro del cuello de la raíz de las plantas 

seleccionadas, con la ayuda de un vernier y se controló  quincenalmente tomando 

datos desde la aparición de los cotiledones hasta el final de la investigación. 

4.2.8.8. Determinación del largo de raíz 

 

Para la toma de datos de longitud de raíz, se realizó un muestreo de 4 plántulas por 

cada tratamiento durante los 75 días de evaluación de campo, tomando un parámetro 

evaluativo de 15 días. Este procedimiento consistió en medir las longitudes de la raíz 

desde el cuello hasta la punta de la raíz (cofia), haciendo uso de  una regla. 

Posteriormente se realzo el análisis de varianza.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1. Características físicas de la semilla, en laboratorio 

5.1.1. Pureza física de la semilla  

Para la determinar de la pureza física en las semillas se extrajeron cuatro muestras 

representativas de la semilla de jacaranda, con un peso de cada muestra de 100gr; 

con esta cantidad de semilla se procedió al homogenizado y posteriormente se 

pesaron en una balanza de precisión según la norma ISTA (1976). 

Peso de semillas limpias 

% P = ----------------------------------------------------------- X 100 % 

Peso de semillas con impurezas 

En el cuadro 1, se puede observar el ensayo de la pureza física en las semillas de 

jacaranda (Jacarandá mimosifolia D. Don) presento una media de 95 % de pureza, 

estos resultados incluyen semillas sanas.   

BASFOR ( 2011), señala que la pureza física está referido a la composición en peso 

de las semillas que conforman el lote, en la que se toman factores como; presencia de 

impurezas o semillas extrañas, presencia de daños mecánicos en las semillas, 

semillas atacadas por problemas fitosanitarios, color, tamaño, olor y otros más. 

Cuadro  1.  Análisis de pureza física en la semilla de (Jacarandá mimosifolia D. 

Don.) 

REPETICIONES PESO DE SEMILLAS 

CON IMPUREZAS (GRS) 

PESO DE 

SEMILLAS 

LIMPIAS (GRS) 

% 

PUREZA 

1 100 96  96 

2 100 98 98 

3 100 90 90 
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4 100 96 96 

Total  400 380 380 

Promedio    95 

    Fuente: Elaboración propia  

5.1.2. Número de semillas por kilogramo 

La información de esta variable es muy importante para la calidad de las semillas, para 

el cálculo de la densidad de siembra y la calibración de la maquinaria agrícola 

(sembradora), se evaluó 4 muestras, ISTA (1976) 

En el cuadro 2, se observa los resultados en la muestra para determinar la calidad de 

semillas por kilogramo de la especie Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Cuadro 2. Peso de 100 semillas  de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Número de replicas  1 2 3 4 

Peso de 1000 semillas (gr) 12.05 13.70 12.35 12.50 

                                   Fuente: Elaboración propia  

Media: 12.65 gr 

Varianza: 0.39 

Desvió estándar: 0.62 

Coeficiente de variación: 3.08 % 

Número de semillas por kilogramo: 12650 semillas por kilogramo 

Los resultados obtenidos en 4 repeticiones de 1000 semillas y que se halla expresadas 

en gramos presentan una media de 12.65 gr.; un valor de Varianza 0.39, un valor de 

Desvió Estándar de 0.63, con un Coeficiente de Variación de 3.08 % valores que se 

encuentran entre los niveles de la norma ISTA (1976); lo que permite obtener que cada 
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kilogramo de semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don, existe 12650 semillas por 

kilogramo. 

5.1.3. Viabilidad de la semilla  

Se realizó la siguiente metodología: Zalles (1988); en la prueba de flotación se realizó 

el conteo de 200 semillas y se las remojo durante 24 horas, sin disturbio alguno y de 

las 200 semillas se pudo observar que flotaron en la superficie 19 semillas, y se 

sumergieron 181 semillas, esto nos muestra un 90.5 % de viabilidad. 

Los altos resultados obtenidos que se presentan, son debido a que estas semillas no 

tenían gran tiempo de haber ocurrido su recolección; es decir que no fueron 

almacenadas durante un largo tiempo; al respecto Zalles (1988), menciona que el 

tiempo que las semillas permanecen viables varían según el tiempo que estas sean 

almacenadas, puede haber semillas que germinan todavía después de decenas o 

centenas de años, en el extremo opuesto tenemos las que no sobreviven más que 

algunos días o meses, como es el caso de las semillas de arce (Hacer), sauces (Salix) 

y chopos (Populus) que pierden su viabilidad en unas semanas; o los olmos (Ulmus) 

que permanecen viables 6 meses, la vida media de una semilla forestal se sitúa entre 

5 y 25 años; sin embargo mientras menos sea el tiempo de almacenamiento después 

de la recolección las semillas son más viables. 

5.1.4. Porcentaje de germinación, en laboratorio  

El porcentaje de germinación determinado en cuatro replicas, compuestas por 100 

semillas de  Jacarandá mimosifolia D. Don; en cada una de las réplicas se utilizó como 

tratamiento pre germinativo el remojo en agua a T° ambiente durante 6 días, de las 

cuales nos dieron los siguiente resultados; para la primera replica se obtuvo un 

porcentaje de germinación de 87% para el segundo de 85%, para el tercero 85% y 

para el ultimo de 88%.  

 

 



52 
 

5.2. Determinación en Campo 

5.2.1. Germinación  y emergencia  

Para la determinación de la germinación en campo se realizó un conteo de número de 

semillas germinadas por cada tratamiento, seguidamente para poder distinguir los 

efectos de los tratamientos se realizó el respectivo análisis de varianza. 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para porcentaje de germinación en semillas de 

Jacarandá mimosifolia D. Don.  

       F.V.            Gl  SC   CM   Fc   Ft 

DENSIDAD               1  2.65 2.65 5.30 4.96*  

PORCENTAJE 2  4.47 2.24 4.48 4.10* 

DENSIDAD*PORCENTAJE 2 1.08 0.54 1.08 4.10NS 

Error                  12  5.99 0.50              

Total                  17 14.20          

NS= No Significativo 

CV= 0.87 

      

En el cuadro 3 se observa el análisis de varianza, mostrando que el los factores 

densidad y porcentaje de luz existe diferencia significativa a un nivel de significancia 

de 5%, por otro lado en la interacción de las mismas (densidad y porcentaje de luz) no 

existe diferencia significativa. 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 0.87%, resultado que 

indica la confiabilidad del estudio, ya que se encuentra por debajo del 30% (Calzada, 

1970). 

Cuadro 4. Comparación de medias para densidades de siembra en la 

germinación de semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don.  

DENSIDAD Medias N Prueba de Duncan (5%) 

Densidad 1 81.26 9 A 

Densidad 2 80.49 9 B 
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En el cuadro 4 se observa los promedios de densidades de siembra donde se denotan 

las diferencias aunque estas sean muy pequeñas, la mejor densidad de siembra está 

representada por la letra A cuyo promedio es de 81.26% (densidad de siembra de 266 

semillas por m2) resultando ser la mejor mientras tanto la densidad 2 (400 semillas por 

m2) representada por la letra B presentando un promedio de germinación de 80.49% 

existiendo una diferencia de apenas 0.77%. 

A continuación en la gráfica 1 se denota el efecto de las densidades en el proceso de 

germinación donde se muestra claramente que no existen diferencias significativas 

entre ambas densidades. 

Grafica 1: Porcentajes de germinación para diferentes densidades 

                     

Cuadro 5. Comparación de medias para porcentajes de luz en la germinación de 

semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

PORCENTAJE DE 
LUZ 

Medias n  
Prueba de 

Duncan (5%)   

50%  81.45 6 A  

100%  80.93 6 A  B 

30%  80.23 6 B 
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En el cuadro 5 se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5% de los niveles 

de luz, el mejor tratamiento en porcentaje de luz es el de  al 50% identificada por la 

letra A con un promedio de germinación de 81.45%, cuyo valor es superior a los 

tratamientos de 100% de luz con un promedio de germinación de 80.93% y al 

tratamiento de 30% de luz con un promedio de germinación 80.23% el cual llego a 

presentar el porcentaje de germinación más bajo. 

Grafica 2: Efecto de la luz en el proceso de  germinación 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 2 se muestra las diferencias en cuanto a la germinación de acuerdo al 

porcentaje de luz de cada tratamiento donde el tratamiento con el 50% de luz es el 

mejor con un porcentaje de germinación de 81.45%. 

Cuadro 6. Interacción de medias para densidades de siembra y porcentajes de 

luz en la germinación de semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don.  

DENSIDAD   
PORCENTAJE DE 

LUZ 
Medias n  

Prueba de 
Duncan (5%)   

Densidad 1  50%  82.17 3 A  

Densidad 1  100%  81.23 3 A   B 

Densidad 2 50%  80.73 3 B 
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Densidad 2 100%  80.63 3 B 

Densidad 1  30%  80.37 3 B 

Densidad 2 30%  80.10 3 B 

 

En el cuadro 6 se observa la mejor interacción entre densidad y porcentaje de luz los 

cuales son la densidad 1 (266 semillas por m2) con 50% de luz. Cabe notar que la 

diferencia con todos los otros tratamientos es ínfima por ello en la gráfica 3 se muestra 

que la interacción no es significativa. 

En la siguiente grafica podemos notar la interacción entre porcentaje de luz y 

densidades de siembra, el tratamiento 2 es el que mejores resultados a presentado en 

cuanto a los demás tratamientos siendo la  densidad de siembra de 266 semillas por 

m2 y el porcentaje de luz es de 50%, que brinda los mejores resultados. 

Grafica 3: Interacción entre densidad de tratamiento y porcentaje de luz por 

tratamiento.  
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ambientales que son condiciones indispensables para la germinación como son: el 

agua, aire, temperatura y luz (Goitia, 2003). 

Al respecto Menendez (2006), indica que la capacidad de germinación de las semillas 

recién colectadas es de 70 a 90%, pero disminuye a menos de 40% después de un 

año de almacenamiento al medio ambiente. 

Por otro lado es importante mencionar que el tratamiento 50% de luz, reporto el mayor 

valor de germinación alcanzando un valor porcentaje de 81.45, pero son valores 

ínfimos de diferencia debido a que las semillas fueron sembradas en un área donde 

las condiciones medio ambientales son óptimas para la especie en estudio. Además 

señalar que las semillas mostraron un alto porcentaje de germinación en laboratorio lo 

cual nos indica la alta viabilidad de las mismas por ello es que se presentaron altos 

porcentajes de germinación en campo. 

5.2.2. Altura de la planta  

Para la determinación de esta variable se realizó la medición de las alturas de los 

plantines desde el cuello hasta la parte más alta de la planta, haciendo uso de una 

regla milimétrica, seguidamente para poder distinguir los efectos de los tratamientos 

se realizó el análisis de varianza para los datos tomados, las medias de los 

tratamientos se analizaron con la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5 

%. 

Cuadro 7. Análisis de Varianza para altura de plantas de Jacarandá mimosifolia 

D. Don.  

F.V. Gl SC CM F Ft 

DENSIDAD 1 0.06 0.06 0.82 4,96   NS 

PORCENTAJE 2 22.81 11.41 168.27 4,10   ** 

DENSIDAD*PORCENTAJE 2 0.52 0.26 3.84 4,10   NS 

Error 12 0.81 0.07     

Total 17 24.20       

CV= 3.02      

NS= No Significativo 
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En el cuadro 7 se observa el análisis de varianza, mostrando que el factor porcentaje 

de luz muestran diferencias altamente significativas, mientras que para densidad de 

siembra y la interacción porcentaje de luz por densidad de siembra, no existe 

diferencias estadísticas significativas; en relación a estos resultados podemos 

mencionar que la Jacaranda es una especie que requiere de mucha luz para su 

crecimientos por ello el alongamiento que sufre su tallo para así captar la mayor 

cantidad de luz que sea posible. 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 3.02%, resultado que 

indica que los datos son confiables, ya que se encuentra por debajo del 30 % (Calzada, 

1970). 

En el cuadro se 8 muestra el efecto de las densidades en relación al crecimiento en 

los plantines de jacaranda. Como muestra la tabla no existen diferencias significativas 

siendo los efectos relativamente similares para ambas densidades la primera con 8.69 

cm y la segunda con 8.26 cm siendo la diferencia de tan solo 0.49cm el cual nos 

demuestra que la densidad no ha influido en el crecimiento de los plantines. 

Cuadro 8. Comparación de medias para altura de plantas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don. para las diferentes densidades. 

DENSIDAD   Medias n  
Prueba de 

Duncan (5%)  

Densidad 1    8.69 9 A 

Densidad 2   8.58 9 A 

 

Por otro lado en el cuadro 9 se observa la prueba de Duncan al 5% para los promedios 

de luz, el  cual muestra que el tratamiento con  porcentaje de luz  al 30%, tiene una 

media de 10.07 cm, es superior estadísticamente al tratamiento con porcentaje de luz 

50% que muestra un promedio de altura de 8.52 cm y finalmente el tratamiento que 

tiene  menor promedio de crecimiento es el de 100% de luz con una altura de 7.32cm. 

Con ello concluimos que los plantines de jacaranda se desarrollan mejor a muy poca 

luz alcanzando en menor tiempo mejores resultados en cuanto a crecimiento se refiere. 
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Cuadro 9. Comparación de medias para altura de plantas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don. para los diferentes porcentajes de luz. 

 

 

 

 

En la gráfica 4 se representa las alturas para cada tratamiento en cuanto a porcentaje 

de luz donde se observa que el mejor tratamiento es el de 30% de luz con una altura 

promedio de 10.07 cm, obteniendo los mejores resultados en comparación a los otros 

tratamientos que son de 50 y 100 % de luz respectivamente 

Grafica 4: Altura de plantines en relación al porcentaje de luz. 
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En el cuadro 10 se detalla la interacción entre densidad de siembra y ´porcentaje de 

luz obteniéndose mejores resultados con la densidad 1 (266 semillas por m2) y 30% 

de luz, pero también se puede notar que la densidad 2 (400 semillas por m2) y 30% de 

luz también presenta buenos resultados, con ello podemos concluir que el efecto de la 

densidad en los tratamientos ha sido reducido siendo el efecto de la luz el más 

relevante. 

Cuadro 10. Interacción de medias para densidades de siembra y porcentajes de 

luz en la germinación de semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don.  

 

 

En la gráfica 5 se muestran los resultados de la interacción de la luz y densidad de 

siembra, por tratamiento presentando mejores resultados los tratamientos T3 y T6,  lo 

común que tienen estos dos tratamientos es el porcentaje de luz pero diferentes 

densidades los cual nos demuestra que el efecto de la densidad es muy leve en 

relación al afecto de la luz que es el que más efectos reporto en el crecimiento de los 

plantines, ya que ambos tratamientos muestran una media de 10.33 y 9.80 

respectivamente en relación a los demás tratamientos donde el tratamiento que reporto 

menos altura fue el de 100% de luz q reporto medias de 7.37 y 7.27 respectivamente 

para ambas densidades. 

 

 

DENSIDAD   
PORCENTAJE DE 

LUZ 
Medias n  

Prueba de 
Duncan 

(5%)  

Densidad 1  30%  10.33 3 A  

Densidad 2 30%   9.80 3 B 

Densidad 2 50%   8.67 3 C 

Densidad 1  50%   8.37 3 C 

Densidad 1  100%   7.37 3 D 

Densidad 2 100%   7.27 3 D 
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Grafica 5: Interacción entre densidad de siembra y porcentaje de luz por 

tratamiento para el crecimiento de los plantines. 

                     

En un bosque húmedo tropical la luz es uno de los factores que más afecta la 

supervivencia y crecimiento de las plántulas, donde los claros de luz llegan de 0.5-30% 

de luz abierta. Solo en los claros de luz es que se permite el crecimiento de las 

plántulas por lo cual estas aceleran su crecimiento alargando su tallo para sobresalir 

entre sus competidoras, sin embargo estos claros de luz se cierran en muy poco tiempo 

permaneciendo así por mucho tiempo lo cual ralentiza el crecimiento e inclusive 

provocando que muchas plántulas que no se desarrollaron o de escaso tamaño 

sucumban (Goitia, 2013). 

Al respecto la planta debe absorber luz para expresar su fototropismo, lo cual incide 

en su crecimientos y desarrollo (Lira, 1994). Por otro lado Fonceca y Heredia, 2004 

mencionan que el Jacarandá no es exigente de luz vertical, el control de este factor 

dará como resultado un buen desarrollo inicial de las plántulas. 

El incremento de altura que experimentan las plantas que se desarrollan bajo 

condiciones de sombreamiento es una respuesta morfogenética que corresponde a un 

mayor alargamiento celular que ocurre como consecuencia de una escasa 

luminosidad, lo que constituye un mecanismo importante de adaptación (Goitia, 2013). 
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5.2.3. Número de hojas  

Para la determinación de esta variable se tuvo que realizar un conteo de hojas por 

muestras de cada tratamiento, seguidamente para poder distinguir los efectos de los 

tratamientos se realizó el análisis de varianza para los datos tomados.  

Cuadro 11. Análisis de Varianza para número de hojas de Jacarandá mimosifolia 

D. Don.  

F.V. Gl  SC   CM    F    Ft 

DENSIDAD            1  0.00 0.00 0.00 4,96 NS 

PORCENTAJE          2 65.78 32.89 74.00 4,10** 

DENSIDAD*PORCENTAJE 2 0.00 0.00 0.00 4,10 NS 

Error               12  5.33 0.44               

Total               17 71.11               

CV= 10.71 

NS= No significativo 

      

De acuerdo al análisis de varianza a nivel del 5% para el número de hojas a los 90 

días, presentado en el cuadro 11, muestra estadísticamente que para el factor 

densidad de siembra no existe diferencia significativa, por otro lado para el porcentaje 

de luz si existe diferencia significativa, podemos deducir que los porcentajes de luz 

(30% - 50% - 100 %)  influye para obtener mayor número de hojas. No se encontró 

diferencias significativas alguna para interacción de los factores porcentaje de luz y 

densidad de siembra, estos factores actúan independientemente. 

Cabe señalar que la especie en estudio es exigente en luz por lo que se observó mayor 

desarrollo de hojas en los tratamientos de 30% de luz, en comparación con aquellos 

que estuvieron con sombra, al respecto las diferentes intensidades de luz sobre las 

plantas varia de forma indirecta en el comportamiento de la actividad hormonal y 

fotosintética (Lira, 1994). 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 10,71 %, resultado que 

indica que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 30% siendo este el 

límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 
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En el cuadro 12, se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5% del número 

de hojas para el factor porcentaje de luz, 30% - 50% - 100%. El tratamiento 100% de 

luz muestra el resultado más bajo con un promedio de  4 hojas, seguida del 50% de 

luz con un promedio de hojas de 6 por planta y finalmente el tratamiento 30% de luz 

con un promedio de 8.67 hojas por planta, el cual mostro los mejores resultados en 

cuanto a número de hojas por plantin. 

Cuadro 12. Comparación de medias para número de hojas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don. para los diferentes porcentajes de luz. 

PORCENTAJE DE 
LUZ 

Medias n  
Prueba de Duncan 

(5%)  

30%   8.67 6 A  

50%   6.00 6 B 

100%   4.00 6 C 

 

Estas diferencias de comportamiento se da porque se manejaron tratamientos 

diferentes, tal es el caso de que el tratamiento 30% de luz presento el valor más alto 

en comparación a los demás tratamientos. 

En la gráfica 6 se muestran los efectos de la luz en el número de hojas que presentan 

los plantines, presentando mejores resultados los tratamientos donde se aplicó solo el 

30 % de luz con un promedio de hojas de 8.67 por plantin, cabe señalar que cuando 

una planta requiere mayor cantidad de luz esta tiende a desarrollar mayor número de 

hojas para poder captar más cantidades de luz, pero como efecto de ello las hojas 

tienden a ser más gruesas y verduscas lo que la hace a su vez genera que la planta 

sea más atrayente para el mercado, donde se requieren plantas vistosas y de colores 

fuertes, (Goitia, 2013) 

Las hojas que no tienen acceso a mucha luz o no tienen acceso a la misma generan 

mayor número de hojas y elongan sus hojas para así captar la mayor cantidad de luz 

por ello es que las células de las hojas tienden a alargar y engrosar sus paredes 

celulares, (FAO, 1993)   
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Grafica 6: Efecto de la luz en la producción de hojas. 

 

 

Para notar mejor el efecto del porcentaje de luz y de la densidad de siembra se muestra 

la siguiente grafica donde sobresalen los tratamientos 3 y 6 con densidades de siembra 

(266-400 semillas por m2) y el tratamiento de luz al 30% para ambos tratamientos, son 

los que mejores resultados nos brindaron en la investigación. 

Es de notar que el porcentaje de luz es el mismo para las diferentes densidades de 

siembra lo que nos indica que este factor no influye en la producción de hojas ya que 

se generó la misma cantidad de hojas para ambas densidades de siembra. 

La luz es importante en la producción de hojas ya que la carencia de este generara 

hojas pálidas aparentando falta de nutrientes y el exceso de luz acelerara la 

evaporación del agua presente en las mismas lo que produce que las hojas se 

marchiten por los bordes como si se les hubieran producido una quemazón, (FAO, 

1993). 
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Grafica 7: Efecto de la interacción densidad y porcentaje de luz por tratamiento. 

 

El área foliar y número de hojas se ve afectado por la cantidad de luminosidad que 

reciben las plántulas. Ya que las plantas bajo sombra para aprovechar mejor la 

cantidad de luz que reciben incrementan la cantidad y diámetro de sus hojas para así 

mejorar su proceso fotosintético el cual se vuelve evidente en las hojas que se tornan 

en un color verde más intenso de lo común, tornándose más atrayente 

ornamentalmente (Zalles, 1998). 

Las hojas de sol y las de sombra presentan diferencias estructurales y metabólicas, 

por lo que su adaptación a la luz solar se produce a distintos niveles. Debido a esa 

disparidad, el proceso de la fotosíntesis es controlado de diferente forma en cada tipo 

de hoja. Mientras que las de sol están totalmente aclimatadas al proceso, las de 

sombra son más sensibles y recogen la energía solar a niveles más bajos. Las hojas 

de sombra suelen presentar una superficie mayor y además son más delgadas que las 

hojas de sol. Siendo como es el agua un componente esencial para el desarrollo de la 

planta, la superficie de la hoja de sol debe ser más pequeña para reducir su pérdida. 

El resultado es que se pierde menos agua por culpa del calor y la evaporación, y de 

esa forma la planta puede crecer. 

Las plantas de sombra recogen niveles más bajos de luz y por ese motivo contienen 

más clorofila que las hojas de sol. Como no están directamente expuestas a la luz 

solar, necesitan una mayor concentración de clorofila para atraer y absorber la energía 
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solar, con el fin de producir los alimentos que se requieren para el desarrollo de la 

planta (FAO, 1981). 

5.2.4. Diámetro del cuello de la raíz  

Para la determinación de esta variable se realizó la medición del diámetro de cuellos 

de raíz de los plantines, haciendo uso del vernier, posterior a eso y después de los 

90 días de evaluación se realizó un análisis de varianza, esto con el fin de distinguir 

los efectos de los tratamientos. 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para diámetro de cuello de raíz en plantas de 

Jacarandá mimosifolia D. Don.  

      F.V.          Gl  SC  CM   F   Ft 

DENSIDAD            1 0.07 0.07 1.51 4,96 NS 

PORCENTAJE          2 0.78 0.39 8.75 4,10¨* 

DENSIDAD*PORCENTAJE 2 0.03 0.02 0.35 4,10 NS 

Error               12 0.53 0.04              

Total               17 1.41             

 

CV= 8.80 

NS= No significativo      

En el cuadro 13, se observa el análisis de varianza, mostrando que el factor porcentaje 

de luz (100%, 50% y 30%) muestra diferencia significativa, mientras que para la 

densidad de siembra y la interacción de los dos factores (densidad de siembra y 

porcentaje de luz) no existe diferencia significativa.   

Por otra parte el coeficiente de variación   obtenido es de 8.80 % por lo tanto los datos 

de la investigación han sido recolectados correctamente  y es aceptable  para 

experimentos en especies forestales (Calzada, 1970).  

En el cuadro 14 se detalla las medias obtenidas para el cuello de raíz. 

El factor  porcentaje de luz, por ser de mayor relevancia se la expresa en la prueba de 

Duncan al 5%en este cuadro el porcentaje de luz (100%) genera mayor diámetro de 
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cuello de raíz con una media de 2.62 seguido del tratamiento con 50% de luz con una 

media de 2.45 y por ultimo tenemos al tratamiento con 30% de luz que presenta una 

media de 2.12. 

Cabe señalar que el cuello de raíz está relacionado con la altura del tallo ya que a 

mayor altura de plantin menor diámetro de cuello de raíz y el efecto es contrario cuando 

se presenta un diámetro de cuelo de raíz con un diámetro mayor donde las altura de 

la planta llega a ser menor. 

Cuadro 14. Comparación de medias de diámetros de cuello de raíz de plantas de 

Jacarandá mimosifolia D. Don.  

 

 

 

 

En la prueba de medias para el diámetro de cuello de raíz se observa el factor 100% 

de luz tiene un promedio de 2.62 mm estadísticamente mayor a los otros tratamiento 

(30% - 50%), se deduce que a mayor porcentaje de luz mayor el desarrollo del diámetro 

de cuello de raíz. 

En la gráfica 8 se muestra el efecto de los diferentes porcentajes de luz para el cuello 

de raíz de las plántulas, donde los mejores resultados obtenidos corresponden al 

porcentaje de luz de 100% obteniéndose 2.62 mm como media lo que corrobora que 

a mayor luz la planta crece lentamente lo cual genera que la plántula engrose su tallo 

ya que no llega a existir una competencia por la luz, (Goitia, 2013). 

Mientras tanto que para el factor 50% de luz presenta como media de 2.45 mm de 

grosor y para el tratamiento testigo que no se le aplico ningún tratamiento de luz genero 

una media de 2.12 mm de grosor de tallo siendo el más bajo, todos estos resultados 

se presentaron sin que el factor densidad influya demasiado para cada factor de luz.  

 

PORCENTAJE DE 
LUZ 

Medias n  
Prueba de Duncan 

(5%)  

100%   2.62 6 A 

50%   2.45 6 A 

30%   2.12 6 B 
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Grafica 8: Efecto de la luz en el cuello de raíz. 

 

Para una mejor representación de los datos obtenidos se muestra la gráfica 9 donde 

se puede ver el efecto de la interacción de luz y densidad de siembra, aquí se puede 

notar mejor el efecto de la luz para los diferentes tratamientos, donde llega a sobre 

salir el tratamiento  T1 (densidad 1 y 100% de luz), seguido del tratamiento 4, donde 

lo común que presentan estos tratamientos es el porcentaje de luz pero diferentes 

densidades de siembra lo cual no ha afectado el diámetro de cuello de raíz pero si el 

factor luz a tenido grandes efectos en los tratamientos mencionados. 

Grafica 9: Efecto de la interacción densidad y porcentaje de luz por tratamiento. 
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El lento crecimiento de una planta genera que el cuello de raíz llegue a mostrar un 

mayor diámetro en el cuello de raíz debido a que la planta genera más raíces para 

establecerse fuertemente al suelo (Zalles, 1998).  

5.2.5. Largo de la Raíz  

Para la determinación de esta variable se tuvo que medir la longitud de raíz, desde el 

cuello hasta la punta de la raíz (cofia) por cada tratamiento, seguidamente para poder 

distinguir los efectos de los tratamientos se realizó un análisis de varianza para los 

datos  

Cuadro 15. Análisis de Varianza para largo de raíz de plantas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don.  

      F.V.          Gl  SC   CM     F    Ft 

DENSIDAD            1  0.01 0.01   0.11 4,96 NS 

PORCENTAJE          2 46.76 23.38 286.31 4,10** 

DENSIDAD*PORCENTAJE 2 0.35 0.17   2.13 4,10 NS 

Error               12  0.98 0.08                

Total               17 48.10                      

CV= 4.47 

NS= No significativo 

 

     

En el cuadro 15 se muestra que existe diferencia estadística significativa para el factor 

porcentaje de luz, por otro lado el factor densidad de siembra y la interacción de los 

factores (densidad de siembra y porcentaje de luz) no existe diferencias significativas.   

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 4.47%, resultado que 

indica que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 30 % siendo este el 

límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 

En el cuadro 16 se muestra la prueba de Duncan para porcentaje de luz, el cual nos 

indica que el tratamiento 30% de luz tiene el promedio más alto de largo de raíz con 

8.6 cm en relación a los de 50% y 100% de luz con 5.82 cm y 4.78 cm respectivamente.  
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El número de tratamientos evaluados es el mismo para cada porcentaje de luz, donde 

son 6 tratamientos por cada tratamiento de luz haciendo un total de 18 tratamientos 

evaluados. 

 Cuadro 16. Comparación de medias de largo de raíz de plantas de Jacarandá 

mimosifolia D. Don.  

 

 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar el efecto de la luz en cuanto al crecimiento 

de la raíz, presentando mejores resultados el tratamiento con porcentaje de luz al 30% 

que presenta una media de 8.6 cm, seguido del tratamiento con porcentaje de luz al 

50% que presenta una media de 5.82 cm y por último se encuentra el tratamiento con 

un porcentaje de luz al 100% que es el que menores resultados nos brindó ya que solo 

presento una media de 4.78 cm  

Grafica 10: Efecto del porcentaje de luz en el crecimiento de la raíz. 

 

Para mejor comprensión a continuación se muestra la gráfica 11 donde se detalla 

mejor el efecto de la luz y la densidad de siembra en cada uno de los tratamientos. 
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Donde los tratamiento que tuvieron mejores resultados son el T3 (densidad 1 con 30% 

de luz) y el T6 (densidad 2 con 30% de luz) que presentaron los mejores resultados 

independientemente del tipo de densidad que presentaron ambos tratamientos con lo 

cual concluimos que el la densidad no tiene mucho efecto en el crecimiento de la raíz 

solo el efecto de la luz fue representativa donde el largo de raíz alcanzo 8.5 y 8.7 cm 

respectivamente. 

Las plantas responden frente a estímulos externos mediante movimientos, así uno de 

ellos y el más importante es el fototropismo. El fototropismo es una respuesta que se 

relaciona con la dirección del estímulo. Cada parte de ella responde de distinta forma 

a este estímulo. En el caso del tallo, se observa un fototropismo positivo, porque este 

crece hacia la fuente luminosa. La raíz, en cambio, no necesita de la luz, por lo tanto 

presenta un fototropismo negativo 

Grafica 11: Efecto de la interacción densidad de siembra y porcentaje de luz en 

el  crecimiento de la raíz. 

 

Una menor cantidad de luz estimula el crecimiento radicular de las plantas, debido a 

la deficiencia de nutrientes necesarios para realizar la fotosíntesis lo que hace que la 

planta compense esto alargando sus raíces en busca de nutrientes en el suelo (Goitia, 

1993). 
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La gravedad es el estímulo que permite a las plantas dirigir las raíces en la dirección 

correcta. Este tropismo es vital en la germinación. Al germinar la semilla el tallo crece 

en contra de la fuerza gravitatoria, por lo que atraviesa el sustrato buscando la luz, 

mientras que la raíz se dirige a favor de la gravedad en busca de agua y sales 

minerales. Por tanto, el tallo presenta geotropismo negativo; mientras que en las raíces 

es positivo; en las ramas y raíces secundarias se presenta plagiotropismo. Las plantas 

detectan esta fuerza gravitatoria mediante los amiloplastos que se comportan como 

estatocistos y se desplazan hasta situarse en la parte inferior de la célula, donde se 

localizan en la cofia de la raíz y el ápice de los tallos. La posición de los amiloplastos 

lleva a la síntesis de auxinas en raíz y tallo. La presión sobre algunos orgánulos de la 

célula produce la apertura de los canales para el Ca++, que están en la membrana 

plasmática, por lo que hay una distribución desigual de estos iones, lo que provoca 

que la síntesis y transporte de auxina se lleve a cabo en las zonas de crecimiento 

(Zalles, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amiloplastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatocisto
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
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6. CONCLUSIONES  

La pureza física de la semilla de acuerdo a las cuatro muestras analizadas tiene como 

promedio de 95% de pureza, resultados obtenidos debido a que la semilla es 

relativamente grande fácil de separar de otros materiales ajenos a la muestra. 

 

El número promedio de semillas por Kg. de peso es de 80,000. Así también se obtuvo 

que el  peso de 1,000 semillas es de 0.1250 kg. 

 

El porcentaje de germinación en laboratorio de Jacaranda fue de 86.25 %, el 

porcentaje de germinación es alto ya que se lo realizo en ambientes controlados 

(laboratorio). Por otro lado mencionar que es muy poco probable que este porcentaje 

se pueda repetir en campo. 

 

En la prueba de viabilidad de las semillas se obtuvo que un 90.5 % de las semillas son 

viables y un 9.5 % son semillas no viables o deformes. 

En el análisis de varianza relacionado al porcentaje de germinación ( para campo ), se 

obtuvo un 81.45 % de semillas germinadas para el factor 50 % de luz, seguido de 80.23 

% de semillas germinadas para el factor 30 % de luz  y finalmente el que tuvo menos 

semillas germinadas fue el factor 100 % de luz con 79.93 %. En cuanto al factor 

densidad no se encontraron diferencias significativas ya que solo existe una diferencia 

de apenas 0.77%. Por lo tanto  se rechaza la hipótesis 1 que menciona que los 

diferentes niveles de luz y densidades de siembra no influyen en la germinación de la 

semilla de Jacaranda, ya que los resultados muestran lo contrario. 

En el análisis de varianza relacionado con altura de la planta, se encontró diferencias 

significativas para el factor nivel de luz, mostrando que el tratamiento 30% de luz tuvo 

el mayor promedio de altura de la planta con 10.07 cm, seguida de los tratamientos 

50% y 30% de luz  con 8.52 y 7.32 cm respectivamente donde queda demostrado que 

el mejor porcentaje de luz que estimulo el crecimiento del tallo fue al 30% de luz sin 

que el efecto de la densidad influya en este.  
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El análisis de varianza para el número de hojas nos muestras que solo en el factor 

nivel de luz existe diferencias significativas, donde el mayor número de hojas se 

muestra en el factor 30 % de luz con un promedio de  8.67 hojas, seguida del factor 50 

% de luz un 6 hojas y finalmente el factor 100 % de luz nos muestra el promedio más 

bajo con 4. El bajo nivel de luz que la planta recibió (30% de luz) estímulo a la planta 

el desarrollo de más hojas para así absorber mejor la poca cantidad de luz que la 

planta recibía.   

 

En el análisis de varianza para el diámetro de cuello nos muestra que solo en el factor 

nivel de luz existe diferencias significativas, donde el mayor diámetro de cuello de raíz 

se muestra en el factor 100 % de luz con un promedio de  2.62 cm, seguida del factor 

50 % de luz con 2.45cm  y finalmente el factor 30 % de luz nos muestra el promedio 

más bajo con 2.12 cm. La menor cantidad de luz que recibe una planta influye 

directamente en el cuello de raíz ya que esta se ve enfocada en el alongamiento del 

tallo por consiguiente el cuello de raíz tiende a disminuir su grosor lo que la hace frágil 

a fuertes vientos o daños mecánicos. 

 

Para el largo de raíz, el análisis muestra que el factor nivel de luz existe diferencias 

significativas, donde el mayor  largo de raíz  se muestra en el factor 30 % de luz con 

un promedio de  8.60 cm, seguida del factor 50 % de luz con 5.82 cm  y finalmente el 

factor 100 % de luz nos muestra el promedio más bajo con 4.78 cm. El crecimiento 

radicular está influenciado por el geotropismo positivo que la raíz posee y que debido 

a la falta de luz la planta busca más nutrientes en el suelo y también por el crecimiento 

del tallo es que la raíz se desarrolla más para tener mayor estabilidad en el suelo. 

 

Observando los distintos resultados de nuestras variables de respuesta rechazamos 

la hipótesis que menciona que la interacción de los niveles de luz y densidades de 

siembra influyeron en el desarrollo de la altura de la planta, diámetro de cuello, numero 

de hojas y largo de raíz, ya que los factores actúan indistintamente una de la otra y 
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que la interacción entre los factores (tratamientos) no presentaron diferencias 

significativas. 

 

Estos resultados que se obtuvieron en la presente tesis solo son válidos para la zona 

de Chulumani ya que la Jacaranda pude comportarse de diferente forma en otras áreas 

geográficas porque para cada zona el factor de densidad de siembra y luz pueden 

llegar presentar diferentes resultados. 

 

Finalmente podemos concluir que para  el sector de Chulumani el Jacaranda es una 

especie forestal que se ha desarrollado de forma óptima no requiriendo grandes 

cuidados y también por las características geográficas de la zona la hace una zona 

apta para esta especie en especial para áreas deforestadas ya que el Jacaranda por 

sus características caducifolias cubre el suelo de forma rápida protegiendo así al suelo 

del impacto directo del sol, lluvia y viento. Lo que aria propicio este suelo para el 

establecimiento de nuevas especies forestales. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en el presente trabajo de 

investigación se realiza las siguientes recomendaciones:  

 Tener conocimiento de las condiciones climáticas del lugar de procedencia de 

la especie y el lugar donde se realiza la fase de reproducción de plántulas y 

posterior adaptabilidad de los plantines en el lugar de plantaciones definitivas.   

 Iniciar investigaciones con distintos abonos orgánicos, para mejorar el % de 

germinación y la morfología de los plantines.  

 Iniciar investigaciones que permitan optimizar el uso de  las diferentes utilidades 

de Jacaranda mimosifolia D. Don, para así comenzar con la comercialización 

de subproductos (leña, resina, medicamentos, ornamentos, enchapados) que 

ofrezcan beneficios a los usuarios.  

 Realizar investigaciones en diferentes épocas y/o estaciones del año, para ver 

la mejor época para su propagación.     

 Investigar como especie reforestadora al jacaranda para la zona de Chulumani, 

ya que esta especie se ha desarrollado de forma rápida y sin muchos cuidados 

en esta zona. 

 Finalmente se recomienda la implementación de esta especie en la 

reforestación en ciudades urbanas y rurales de nuestro país.  
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