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RESUMEN. 

 

El trabajo de investigación “Descripción dendrológica y evaluación germinativa de dos 

especies de acacia bajo el efecto de dos sustratos y dos tratamientos pre-germinativos”, 

fue elaborado en dos fases; una primera correspondiente a la descripción de las 

características dendrológicas de las especies, basadas en observaciones externas y 

siguiendo las normas de identificación de especies forestales, propuesta por el instituto 

nacional de investigaciones agrarias del Perú y la organización internacional de maderas 

tropicales.  

 

La segunda fase, fue la determinación de las características de germinación de la semilla 

de las dos especies (Acacia melanoxylon; Acacia retinoides), como es la determinación de 

las características físicas de las semillas en laboratorio, empleando análisis basado en la 

regla Internacional “rules for forest tree seed testing”, adaptada por el International Seed 

Testing Associacion (ISTA), así como la determinación de la emergencia en campo, bajo 

efecto de dos tipos de sustrato (4 Tierra del lugar: 4 Tierra vegetal: 2 Limo) y (6 Tierra del 

lugar: 2 tierra vegetal: 1 Limo) y dos tratamientos pre-germinativos (remojo en agua 

hervida por 1 minuto y remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días).  

 

Para evaluar el experimento se utilizó el Diseño Bloques al Azar en arreglo con parcelas 

subdivididas, se asignaron 8 tratamientos con 4 repeticiones, haciendo un total de 32 

unidades experimentales. Las cuales se encuentran ubicadas en los predios del Campus 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

 

Se evaluaron: las características físicas de la semilla, (Porcentaje de germinación, pureza, 

determinación del número de semillas por kilogramo y viabilidad de la semilla), emergencia 

de las plántulas en almaciguera, altura de las plántulas, número de hojas, diámetro del 

tallo y la determinación de los usos actuales y potenciales.   
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Los resultados obtenidos demuestran que ambas especies pertenecen a la familia 

Mimosaceae y que la especie acacia negra corresponde a la especie (Acacia melanoxylon 

R. Br.), así como la especie acacia floribunda a la especie (Acacia retinoides Schlecht). 

 Las semillas de la especie Acacia retinoides Schlecht., alcanzan un 91.3 % de porcentaje 

de pureza, 92 506.64 semillas por kilogramo, 96.38 % de semillas viables y un 94.5 % de 

porcentaje de germinación en semillas sometidas al tratamiento pre-germinativo remojo en 

agua hervida por 1 minuto.  

 

En cuanto a la determinación en almaciguera la especie Acacia retinoides Schlecht, 

presenta un porcentaje de emergencia de 60.87 %, altura de plántula de 12.4 cm, cantidad 

de hojas por plántula 6.2 y un diámetro de 1.59 mm. 

  

Los resultados obtenidos demuestran que el tratamiento pre-germinativo, remojo en agua 

hervida durante 1 minuto, aplicado a las dos especies presenta 81.56 % de porcentaje de 

germinación, 14.4 cm de altura de plántula, 6.3 hojas por plántula y 1.5 mm de diámetro al 

cuello de la raíz. La proporción de sustrato 4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena 

fina) respectivamente, registra 60 % de porcentaje germinación, 12.5 cm de altura de 

plántula, 6.1 hojas por plántula, y 1.59 mm de diámetro al cuello de la raíz. 

  

En la actualidad las dos especies estudiadas son de uso ornamental, son empleadas 

también para la detección de la cantidad de polvo del ambiente, por estar ampliamente 

distribuidas en el área de estudio.  

 

Los usos potenciales de la especie Acacia melanoxylon R. Br. en cuanto a su utilización 

en; cortinas rompe fuego, recuperación de suelos, utilización de la especie en sistemas 

agroforestales, así como su madera en; mueblería, construcciones, estructuras de 

embarcadero, remos, mangos, culatas, para la extracción de pasta celulósica y leña. La 

especie Acacia retinoides Schlecht, es una especie melífera de gran importancia. 

 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN. 
 

 Los árboles en general deben su importancia a los múltiples beneficios y usos 

proporcionados al hombre, fundamentalmente por los diversos productos y servicios, la 

transformación del dióxido de carbono en carbohidratos y oxigeno es una de las funciones 

más importantes en el marco del proceso de fotosíntesis, así mismo la disposición de 

madera, leña, forraje, frutos, mulch, fibras celulósicas, entre otras, forman parte de la 

variada gama de productos. Sirven además de protección del suelo contra la erosión 

hídrica y eólica, - en algunos casos – como fijación de nitrógeno atmosférico. 

 

  Las especies del género acacia tienen la particularidad fertilizadora de suelos, 

debido a que sus raíces viven en simbiosis con bacterias del género Rizobium, formando 

nódulos que transforman el nitrógeno inerte de la atmósfera. Como fijadora de suelos se 

presta para combatir la erosión por su vigorosa capacidad de regeneración por brotes de 

raíz y para la repoblación de cárcavas en suelos muy degradados. La abundante floración 

que presenta hace que sea una especie melífera de gran importancia; se comporta bien 

en sistemas silvopastoriles y se la puede encontrar asociada a gramíneas.  

 
 Los bosques en Bolivia son una fuente importante de biodiversidad, llegan a 

constituir un 48 % de la superficie del país o sea 53.4 millones de hectáreas (MDSMA, 

1995). Datos estadísticos demuestran que en los últimos veinte años los niveles de 

deforestación han llegado a 270.000 ha/año, lo cual resulta significativamente alarmante. 

Similares condiciones se producen en el departamento de La Paz, con una superficie 

territorial 13.3 millones de hectáreas, de las cuales más del 45 % forman parte de la 

cobertura forestal o sea 5.9 millones de hectáreas de bosque (Bolfor, s/f).  

 
 Las tierras altas de Sud América son las más susceptibles a procesos de erosión y 

degradación de suelos, este problema se va haciendo más común en el Altiplano 

boliviano, llegando incluso a la desertificación, una de las principales causas de pobreza y 

migración de las familias campesinas. 
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  En los últimos años se ha convertido en una necesidad la mejora del uso de los 

recursos suelo y bosque, así como contar con información sobre la utilidad de los árboles, 

de las características de las especies, su forma de propagación, entre otros aspectos, de 

modo a facilitar la implementación de sistemas de producción, que ayudarán a solucionar 

las necesidades de protección y producción sostenible. 

 

 Existe por lo tanto una importante necesidad de conocer las características tanto 

reproductivas como dendrológicas de las especies distribuidas a lo largo del territorio 

nacional, lo que se ha considerado al propiciar el estudio de dos especies de acacia 

presentes en la región de La Paz, esencialmente en cuanto a su identificación 

dendrológica, la silvicultura y los usos actuales y potenciales, que posibiliten incorporar 

información y conocimientos para la propagación de las mismas. 

 
1.1.  OBJETIVOS. 
 
1.1.1. Objetivo General. 
 

- Realizar una descripción dendrológica y determinar el proceso de germinación de 

dos especies de acacia, utilizando dos tipos de sustrato y dos métodos de tratamiento pre-

germinativo, en el vivero forestal de Cota Cota, Provincia Murillo-La Paz. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos. 
 

•  Identificar las características dendrológicas de dos especies de acacia (Acacia 

 melanoxylon; Acacia retinoides). 

 

•  Determinar las características de calidad de la semilla de las dos especies de   

 acacia, en base a la determinación de características físicas de la semilla. 

 

•  Determinar cuantitativamente el porcentaje de germinación de las dos especies de 

 acacia, en los dos sustratos utilizados y dos tratamientos pre-germinativos 

 aplicados a las semillas. 
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•  Caracterizar los usos actuales y potenciales de las dos especies de acacia. 

 
1.2.  HIPÓTESIS. 
  

 Ho:  Los sustratos no influyen en el porcentaje germinativo de las dos especies de 

  acacia. 

 

 Ho: Los  tratamientos pre-germinativos no influyen en el proceso germinativo de 

  las dos especies de acacia. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 
2.1. Características de las especies forestales. 
 

Miller citado por Killeen et al., (1993), indican que el género acacia presenta más de 500 

especies en las regiones tropicales y subtropicales de Australia, Asia, África y América. En 

Bolivia se han registrado 33 especies, existiendo abundante material de herbario aun no 

determinado. 

 

2.1.1. Descripción botánica. 
 
2.1.1.1. Acacia negra (Acacia melanoxylon). 
 

Para Killeen et al., (1993), la acacia negra (Acacia melanoxylon), es un árbol pequeño 

inerme, originario de Australia con hojas simples (filodios) falcadas; flores amarillo-pálido y 

dispuestas en cabezuelas; que florecen en noviembre, y es cultivado como ornamental. 

 

Dimitri (1978), por su parte indica que la acacia negra es un árbol robusto que alcanza los 

13 m, con una copa más o menos cónica o globosa, follaje persistente denso de mucha 

sombra, raíces superficiales con tendencia a producir brotes a cierta distancia del tronco. 

  

La acacia negra (Acacia Melanoxylon), a diferencia del resto se caracteriza por la 

presencia de filodios, corteza grisácea, lisa o algo rugosa, flores perfectas, pequeñas, 

amarillo pálido, dispuestos en capítulos; fruto legumbre lineal, plana y alargada, retorcida o 

curvada (Lahitte et. al., 1999). 

 

Los mismos autores indican que la madera de la acacia negra es de textura mediana y 

heterogénea, con una albura de color amarillo ocre, duramen castaño violáceo, que es 

fácil de aserrar, maquinar, clavar y curvar, es medianamente pesada, semidura y flexible; 

soporta choques y vibraciones se emplea en: mueblería construcciones, estructuras de 

embarcaderos, remos, mangos, en chile para pasta celulósica. 
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   2.1.1.2.  Acacia floribunda (Acacia retinoides). 
 

Killeen et al., (1993), describen a la acacia floribunda (Acacia retinoides), como un árbol 

pequeño inerme, con ramas jóvenes glabras y  trigonas, hojas simples (filodios), con 

nervio central prominente en el envés; coleccionado con flores de julio a noviembre. 

 

Por su parte Lahítte et al., (1999), afirman que las flores de esta especie son de color 

amarillo limón, perfumadas en capítulos de 0.8 a 1 cm de diámetro dispuestos en racimos 

axilares de 10 cm de largo, legumbres lineales comprimidas y rectas, con filodios de 7-15 

cm de largo y 0.7-1.8 de ancho.  

   

2.1.2. Clasificación taxonómica. 
 

Según Killeen et al., (1993), la clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

  División : Magnoliophyta 

   Clase  : Magnoliopsida 

   Sub clase : Rosidae 

   Orden  : Fabales 

   Familia : Mimosaceae 

   Género : Acacia 

 

2.2. Dendrología. 
 

Para Padilla (1987), la dendrología es la identificación y clasificación de los árboles. 

 

Cabrera et. al., (1992) citados por Clavijo (1999), indican que el estudio dendrológico se 

debe hacer en base a un estudio de las características externas del árbol las cuales son: 

forma y disposición de las hojas, flores y frutos; tipo de corteza; forma de las raíces y 

sustancias que segregan tales como látex, resinas, etc. 
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2.2.1. Árbol.  
 

Para Saldias et. al., (1994) y Geilfus (1994), árbol es una planta perenne que se ramifica a 

cierta altura del suelo, desarrolla una parte aérea parcialmente leñosa, en la que se 

pueden diferenciar varios tejidos; madera, cambium y corteza, esta parte leñosa incluye el 

tronco, las ramas y las raíces principales. Todos los árboles pertenecen a las; 

gimnospermas (pino, ciprés, etc.), que son plantas primitivas, o a las angiospermas 

(plantas con embrión provisto de 2 cotiledones con reserva alimenticia). 

     

2.2.1.1. Tronco o fuste.  
 

Según Villarreal (1993), el tronco sirve a la planta como medio de conducción de los haces 

vasculares y para sostener a las hojas, flores y frutos. Lleva a cabo la función fotosintética 

en sus partes verdes, y almacena sustancias alimenticias en algunos casos. 

 

Para INIA-OIMT (1996), tronco o fuste es la parte aérea de la planta de naturaleza 

xilemática y leñosa, sostiene a las ramas, hojas, flores y frutos. Pueden ser de diferente 

forma: 

 

- Tronco acanalado. Presenta canales irregulares que afectan la corteza y la madera. 

- Tronco cilíndrico. Es aquel cuya sección transversal es un círculo, no presenta canales    

ni protuberancias grandes llamativas. 

- Tronco irregular. Es aquel donde la línea generatriz rota en forma irregular y el eje    

longitudinal del tronco no es recto. 

 

Los mismos autores indican que las medidas del tronco a ser tomadas son; la altura y el 

diámetro del tronco, que usualmente es tomado a la altura del pecho (DAP). 

 

Cuando se requiere la medición del diámetro de un árbol en pie el instrumento más 

adecuado es el calibrador. Para obtener una medida precisa, el calibrador debe aplicarse 

en forma apropiada y sus brazos deben estar absolutamente paralelos (Bruce y 

Shumacher, 1965). 
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2.2.1.2. Copa. 
 

Copa es un conjunto formado por ramas, ramitas y el conjunto de hojas llamadas follaje 

del árbol, y se puede clasifica como; 

 

- Copa globosa. Con forma esférica. 

- Copa aparasolada. Con forma de sombrilla. 

- Copa irregular. 

- Copa rala o estratificada. En forma de pisos (INIA-OIMT, 1996). 

 

2.2.1.3. Corteza. 
 

Para INIA-OIMT (1996), la corteza externa esta formada por la capa exterior del tronco 

también llamada ritidoma y una capa interna compuesta por tejidos vivos llamada floema, 

el cambium es el tejido a partir del cual se origina la corteza hacia fuera y la madera hacia 

adentro. 

 

Vargas (1987), define corteza como: cubierta exterior del árbol, la cual cumple tres 

funciones; almacenamiento, conducción de nutrientes (realizada por el floema), y 

protección del vegetal contra el desecamiento, ataque fúngico (hongos), daños mecánicos 

y variaciones climáticas.  

 

El mismo autor indica que el estudio de la corteza es una parte importante de la 

dendrología que nos permite, conocer  su estructura e identificar individuos semejantes. 

 
2.2.1.3.1. Corteza muerta. 
 

Para INIA-OIMT (1996), corteza muerta o ritidoma es un conjunto de capas superficiales o 

externas, compuestas de tejidos muertos que se despegan más o menos fácilmente al no 

recibir agua ni sustancias nutritivas, acompañadas del aumento progresivo del diámetro 

del tallo. Puede tener las siguientes características: 
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-  Desprendimiento en capas (escamas o pedazos de corteza que dejan cicatrices 

 definidas). 

-  Desprendimiento en pedazos o porciones irregulares (escamas o pedazos 

 irregulares, con bordes angulosos; no dejan cicatrices llamativas). 

-  Desprendimiento en segmentos papelosos (los pedazo de corteza desprendidos 

 tienen aspecto de hojitas de papel al ser observados de cierta distancia). 

-  Desprendimiento en segmentos coriáceos (pedazos de corteza con textura de 

 cuero). 

-  Corteza o superficie del tronco con aristas (cicatrices prominentes, lineales o 

 transversales). 

- Corteza o superficie del tronco áspera (tiene aspecto áspero mirada desde cierta 

 distancia. Incluye corteza fisurada, agrietada y las que desprenden en placas).      

- Corteza o superficie del tronco lisa (aquella que observada desde cierta distancia no 

 muestra protuberancias, rugosidades, fisuras ni grietas grandes). 

-  Corteza o superficie del tronco fisurada (presenta hendiduras o fisuras más o 

 menos anchas, longitudinales, tienen profundidad más o menos uniforme, de 

 bordes con aspecto de haber cicatrizado). 

-  Corteza o superficie del tronco agrietada (posee grietas o hendiduras angostas, 

 generalmente cortas, horizontales, verticales o en ambos sentidos, de profundidad 

 heterogénea). 

 

Padilla (1987), describe la corteza externa o ritidoma como, tejidos floemático o cortical, el 

cual puede ser descartado para dejar un tronco liso o puede ser retenido en la forma de 

una capa gruesa fibrosa y suberosa.  

 

2.2.1.3.2. Corteza viva. 
 

Es el conjunto comprendido entre la corteza muerta y el cambium. Al corte transversal, la 

corteza viva puede presentar estratos o capas denominadas: capa interna y capa externa 

de la corteza viva (INIA-OIMT, 1996). 
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2.2.1.3.2.1. Exudaciones de la corteza viva. 
 
Según INIA-OIMT (1996), al cortar la corteza viva, en la herida se pueden presentar tres 

situaciones principales; 

 

- Corteza seca (sin jugo). 

- Corteza suculenta (de apariencia carnosa, con jugo). 

- Corteza viva con exudados (líquido más o menos fluido que brota y pueden ser 

 resinosos, gomosos o acuosos de diferentes colores). 

 

2.2.1.4.   Duramen. 
 

Para Vargas (1987), el duramen es la parte interna del tronco que en muchos árboles tiene 

color más oscuro, se forma por que el árbol, a medida que va envejeciendo, solo necesita 

de los anillos mas externos para la conducción de líquidos, la madera interna que pierde 

gradualmente la actividad vital se va oscureciendo debido a la dispersión de taninos, 

resinas, aceites, carbohidratos y otras sustancias.  

 

Según el mismo autor, el duramen en relación a la albura es menos permeable, presenta 

color más oscuro, menor contenido de humedad y mayor resistencia al ataque de agentes 

destructores de la madera. 
 

2.2.1.5. Caracteres organolépticos de la madera. 
 
2.2.1.5.1. Color. 
 

Cerrogrande (1982) citado por Clavijo (1999), define color de la madera como aquel que 

es originado por la presencia de sustancias colorantes y otros compuestos secundarios, es 

una característica muy importante para la identificación de las maderas. 

 

Para INIA-OIMT (1996), se considera el color del tronco recién cortado y cuando la 

madera esta en condición seca, con la ayuda de una tabla Munsell de colores para suelos; 
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se distingue el color diferenciando a la capa externa o albura de la capa interna o 

duramen. 

  

2.2.1.5.2. Olor. 
 

El olor es producido por efluvios de ciertas sustancias químicas, tales como resinas, 

aceites y gomas, que se encuentran infiltradas en la madera, las que al volatizarse 

emanan olores característicos. Se califica según la graduación de no distintivo o distintivo, 

olores a veces fragantes, otras desagradables (INIA-OIMT, 1996). 

 

2.2.1.5.3. Sabor. 
 
Según INIA-OIMT, (1996), el sabor es la característica que producen al sentido del gusto  

algunas sustancias contenidas en las células de la madera. En ciertas especies ayuda al 

reconocimiento de acuerdo a las sustancias químicas que posee; puede ser distintivo o no 

distintivo. 

 

2.2.1.5.4. Lustre o brillo. 
 
Para INIA-OIMT (1996), es la característica típica de algunas especies, producida por el 

reflejo que causan los elementos que conforman los radios cuando estos son expuestos a 

la luz. Se califica de; bajo, mediano o moderado ha elevado o intenso. 

 

Vargas (1987), por su parte indica que el brillo es la capacidad que tiene la madera de 

reflejar la luz. Normalmente las maderas son más brillantes en sus caras radiales debido a 

la exposición de los radios, el brillo es también efecto en parte por el ángulo de reflexión 

de la luz. 

 

2.2.1.5.5. Grano. 
 

INIA-OIMT (1996), define grano como una característica observable en la sección radial o 

tangencial, producida por la disposición que tienen los elementos xilemáticos 
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longitudinales (vasos, fibras, traqueidas, parénquima, etc.), con respecto al eje longitudinal 

del tronco, se consideran;  

 

- Grano recto: La dirección de los elementos es paralela al eje del árbol. 

-  Grano oblicuo: La dirección de los elementos leñosos forman ángulos agudos con 

 respecto al eje del árbol. 

-  Grano entrecruzado: Los elementos leñosos se encuentran en dirección alterna u 

 opuesta haciendo que la separación de la madera se difícil. 

-  Grano ondulado: La dirección de los elementos leñosos es ondeada u ondulada. 

 

Para Vargas (1987), grano es la disposición y dirección de los elementos constituyentes 

en relación al eje del árbol, pueden ser; grano recto o lineal, irregular, en espiral, 

entrecruzado u ondulado. 

 

2.2.1.5.6. Textura. 
 

Característica dada por la distribución, proporción y tamaño relativo de los elementos 

leñosos (poro, parénquima y fibras), tiene importancia en el acabado de la madera. Debe 

ser observada con la ayuda de una lupa de 10 aumentos en la sección transversal de la 

misma, generalmente palpable en las secciones longitudinales; puede ser de tres tipos: 

gruesa, mediana o fina (INIA-OIMT, 1996). 

 

Vargas (1987), define textura como la impresión visual producida por las dimensiones, 

distribución y porcentaje de los elementos estructurales en el leño, en latifoliadas por los 

poros, vasos y parénquima axial. 

  

2.2.1.5.7. Veteado. 
 

Para Tortorelli (1956) citado por Clavijo (1999), veteado es el diseño o dibujo que se 

produce en las superficies longitudinales bien pulidas del leño. Producido por la 

disposición de sus elementos constitutivos, en especial los vasculares, radios y 

parénquima o también el tamaño y abundancia de los mismos. 
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2.2.1.5.8. Dureza y peso. 
 
Se determina la dureza de la madera por su resistencia a la penetración de otros objetos; 

en tal sentido hay maderas desde muy duras hasta muy blandas. El peso específico 

básico (P.E.B.) se expresa como el peso de la madera al 0 % de humedad entre su 

volumen en condición saturada (INIA-OIMT, 1996).  

 

Los rangos para el peso según la Internacional Association of Wood Anatomists (IAWA) 

citado por  (INIA-OIMT, 1996), son: 

 

-  P.E.B. bajo: las maderas con densidad baja, son muy blandas o muy livianas; tienen 

 buena flotación, pesan menos de 0.40 gr / cm³ ó 400 kg / m³.  

-  P.E.B. medio: las maderas con características intermedias de 0.40 a 0.75 gr / cm³. 

-  P.E.B. alto: las maderas con densidad alta son pesadas, usualmente duras y tienen 

 baja flotabilidad (mayor de 0.75 gr / cm³). 

 

2.2.1.6. Caracteres macroscópicos de la madera. 
 
La descripción macroscópica incluye ciertas características de la madera observables a 

simple vista o con ayuda de una lupa de 10 aumentos, sobre la superficie de la madera 

previamente humedecida; se describen de acuerdo a las normas IAWA citado por  INIA-

OIMT (1996). El mismo autor define a sección o corte como la superficie que resulta al 

cortar una pieza de madera en diferentes planos, los que son: 

 

- Sección transversal. Es el corte perpendicular al eje longitudinal del tronco. 

-  Sección radial. Es el corte que se realiza paralelo a los radios y perpendicular a los 

 anillos de crecimiento. 

-  Sección tangencial. Corte que se realiza tangente a los anillos de crecimiento y 

 perpendicular a los radios. 
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2.2.1.6.1. Anillos de crecimiento. 
 

Para INIA-OIMT (1996), los anillos de crecimiento son capas concéntricas de crecimiento, 

observables en la sección transversal de la madera. Son totalmente definidos en especies 

maderables que crecen en climas templados. 

 

Según Vargas (1987), en zonas de clima templado, los anillos de crecimiento representan 

el incremento anual del árbol. Si el espacio entre anillos es menor el crecimiento es lento, 

si hay espacios menores, significa que el año ha sido desfavorable. 

 

2.2.1.6.2. Poros. 
 

Para Padilla (1987), poro es un término de conveniencia para la sección transversal de un 

vaso o de una traqueida vascular. 

 

IAWA citado por INIA-OIMT (1996), describe los caracteres y distribución de los poros 

como; poro solitario o poro múltiple.  

 

INIA-OIMT (1996), define al número de poros por mm² como; muy numerosos (más de 100 

poros / mm²), numerosos (de 40 a 100 poros / mm²), moderadamente numerosos (20 a 40 

poros / mm²), pocos (de 5 a 20 poros / mm²) y muy pocos (menos de 5 poros / mm²). 

 
2.2.1.6.2.1. Porosidad.  

 

IAWA citado por INIA-OIMT (1996), define  porosidad como la característica determinada 

por el tamaño, así como la forma en que se encuentran distribuidos los poros dentro de los 

anillos de crecimiento, que pueden ser; porosidad difusa, circular o semicircular.      

 

2.2.1.6.3. Parénquima axial o tejido claro. 
 

Para Padilla (1987), parénquima es un tejido constituido por células cuya forma es 

típicamente la de un ladrillo o isométrica, presentando punteaduras simples en el leño 
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puede ser originada por las iniciales fusiformes del cambium, con posteriores divisiones 

transversales de las células hijas. 

 

Según INIA OIMT (1996), parénquima es un tejido por lo general más claro que el tejido 

fibroso, cuyas células son cortas de paredes delgadas que tienen como función; 

almacenamiento, distribución y segregación de los carbohidratos así como la producción 

de ciertas sustancias orgánicas. Se encuentran los siguientes tipos de parénquima: 

 

-  Parénquima apotraqueal. Las células del parénquima se encuentran en forma 

 aislada de los poros, sin rodearlos. Se subdivide en: difuso y difuso en agregados.   

-  Parénquima en bandas. Cuando las células de parénquima, forman bandas. Se 

 subdivide en; bandas finas o líneas delgadas, bandas anchas, reticulado, 

 escaleriforme y marginal. 

-  Parénquima paratraqueal. Cuando las células de parénquima se encuentran 

 rodeando parcial o en su totalidad a los poros o vasos. Se subdivide en; aliforme de 

 extensión lineal, aliforme de extensión romboidal, aliforme confluente o vasicéntrico. 

 
2.2.1.7. Hojas. 
 
Según Doménech (1991), se llama hoja, a todo órgano que brota lateralmente del tallo de 

las ramas, de crecimiento limitado y de forma laminar. Hay cinco categorías que de abajo 

arriba son; cotiledones o embriofilos (función protectora y nutricia del embrión), catáfilos 

(protectora de los rudimentos y reservante), nemofilos u hojas propiamente dichas, 

hipsofilos y antofilos u hojas florales. 

 

Según Lara (1988), la consistencia de las hojas puede ser; hojas papiraceas o cactáceas 

(delgadas, opacas o ligeramente traslúcidas con apariencia de papel), semi coriáceas 

(espesas, apariencia de papel grueso o cartulina), coriáceas (espesas, opacas y flexibles 

como el cuero) 
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2.2.1.7.1. Hoja simple. 
 

En una hoja simple se puede diferenciar; el pecíolo (porción que une la hoja con el tallo), 

la vaina (base del peciolo que envuelve al tallo), estipulas (apéndices pequeños en forma 

de hojas diminutas en la base del pecíolo), lámina o limbo (parte aplanada y la más 

importante de la hoja, en ella se distinguen; base, ápice, borde o margen, cara superior o 

haz y la cara inferior o envés), (Lara, 1988). 

 

El mismo autor menciona que la lamina foliar es recorrida por haces vasculares 

denominados nervios, los que siguen un patrón de distribución llamado nervación que 

puede ser; paralela o reticulada.  

 

2.2.1.7.2. Hoja compuesta. 
 

Para INIA-OIMT (1996), en las hojas compuestas la lámina esta dividida en segmentos 

individuales llamados foliolos, cuando son de primer orden y foliólulos, cuando son de 

segundo orden. El foliolo a su vez tiene; lamina, pecíolo que se llama peciólulo. El raquis 

es la prolongación del pecíolo por encima del primer foliolo o par de foliolos.  

 
2.2.1.7.3. Filodios. 
 

Son ensanchamientos del pecíolo que toman el aspecto de limbos que desempeñan 

funciones de fotosíntesis y de sostén (Rodríguez, 1991). 

  

2.2.1.7.4. Posición de las hojas.  
 

El sitio de la rama donde se inserta la hoja, se llama nudo, la posición de la ramita entre 

dos nudos, se llama entrenudo. Según el número de láminas foliares por nudo y la 

posición en la rama, las hojas pueden ser; opuestas, alternas, verticiladas. Según su 

arreglo espacial en la rama en uno o más planos en simetría pueden ser; dísticas, 

dispuestas en espiral, decusadas y agrupadas al final de las ramitas (INIA-OIMT, 1996).  
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2.2.1.7.5. Forma de la lámina de la hoja. 
 

Las principales formas de láminas foliares son; elíptica (forma de elipse), oblonga (forma 

casi rectangular), ovada (forma de huevo), obovada (forma de huevo invertido), cordada 

(forma de corazón), lanceolada (forma de punta de lanza), falcada (forma de punta de 

lanza curvada), circular (forma de circulo) (INIA-OIMT, 1996). 

 

Los mismos autores mencionan que el extremo o ápice de la lámina puede ser; agudo 

(forma un ángulo agudo), obtuso (forma un ángulo obtuso), acuminado (se proyecta 

brevemente el ápice). La base puede ser; aguda, obtusa o cordada. 

 

2.2.1.8. Inflorescencia. 
 

Según Villarreal (1993), se llama inflorescencia al arreglo que tienen las flores en una 

rama o en la planta. En ellas se puede distinguir; el pedúnculo o soporte principal, los 

pedicelos o soportes individuales y las brácteas que protegen a las flores durante su 

desarrollo. Las inflorescencias pueden clasificarse en; racimosas o indeterminadas que 

tienen un crecimiento centrípeto o indefinido y las cimosas o determinadas, con 

crecimiento centrífugo y definido. 

 

Las inflorescencias racimosas se dividen en tres grupos: flores sésiles (que a su vez 

comprenden las inflorescencias espiga, espádice y amento); flores pedunculadas (racimo 

corimbo y panícula) y flores con raquis plano y reducido (inflorescencias, umbela, 

cabezuela y sicono) (Rodríguez 1991). 

 

El mismo autor indica que sobre el raquis de la inflorescencia en cabezuela, que es 

abultado o aplanado, se disponen las flores en posición sésil. Existen dos clases de 

cabezuela; capítulo (sobre el raquis abultado nacen flores sésiles de la axila de brácteas 

individuales, presentando en conjunto el aspecto de una bellota) y las compósitas.    
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2.2.1.8.1. Flor. 
 

Para Villarreal (1993), flor, es un conjunto de hojas modificadas, donde se lleva a cabo la 

reproducción sexual en plantas superiores a través del androceo (aparato reproductor 

masculino, formado por estambres) y el gineceo (aparato reproductor femenino, formado 

por pistilos, los que presentan; ovario, estilo y estigma). En una flor se distinguen; un 

pedúnculo (que la sostiene y la conecta con la rama), un tálamo o receptáculo (porción 

terminal y ensanchada del pedúnculo), el cáliz (verticilo más extremo de la flor, formado 

por sépalos los que pueden encontrarse libres (cáliz dialisépalo) y el cáliz con sépalos 

soldados total o parcialmente (gamosépalo)) y la corola constituida por los pétalos. 

 

Las flores de la familia Mimosaceae son perfectas, actinomorfas de prefloración valvar, 

tanto el cáliz como la corola presentan sus piezas soldadas entre si, dando a la flor un 

aspecto tubuloso, el androceo esta formado por numerosos (30-50) estambres exentos 

con sus filamentos soldados en la base (Gamerro y Hunziker, 1984). 

    

2.2.1.9. Fruto. 
 
La flor da origen al fruto, el ovario fecundado y desarrollado se convertirá en fruto; los 

óvulos fecundados y desarrollados se convertirán en las semillas. La estructura y 

nomenclatura de los frutos es compleja. Algunas formas básicas son: sámara, drupa, 

baya, legumbre, cápsula, pixidio y frutos compuestos (INIA-OIMT, 1996). 

 
2.2.1.10. Semilla. 
 

Alemán y Rojas (2003), definen semilla como; toda estructura botánica de origen sexual o 

asexual destinada a la siembra, plantación o propagación de una especie o variedad. 

 

Para Freire (2004) y Villarreal (1993), las semillas son embriones maduros y latentes 

rodeados o no por tejidos de reserva, constan de una testa o capa de tejido externo, 

provista por uno, dos y hasta muy raramente tres cotiledones u hojas embrionarias del 

endospermo o tejido de reserva de alimento. 
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2.2.1.11. Fenología. 
 

Según Villalpando y Ruiz (1993), la fenología es una rama de la agrometeorología que 

trata de las relaciones entre las condiciones climatológicas y los fenómenos biológicos 

periódicos, los ejemplos más evidentes son: aparición de las primeras hojas, brotación de 

yemas, floración, entre otras. Para llevar a cabo la medición o registro es necesario 

distinguir las fases y etapas fenológicas de una especie.  

 
2.3. Estudio de la especie. 
 
2.3.1. Árbol semillero. 
 

Padilla (1986) citado por Vedia (1999), define árbol semillero, como un árbol maduro de 

características fenotípicas superiores (árbol plus), que se ha escogido para recolectar 

semillas. 
 
2.3.2. Recolección de semillas. 
 

Para Juscafresca (1979), es necesario recoger semillas cuando estas están en completa 

madurez, obtenidas de árboles ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos. Recogida la 

semilla se limpia de sus frutos para luego secarla, conservarla en recipientes permeables 

en sitios secos y aireados. 

 

La recolección de semillas, se debe organizar evaluando el sistema más adecuado para 

cada especie en función del tamaño del árbol, los hábitos de fructificación, forma de 

diseminación y tamaño de los frutos (Zalles, 1988 citado por Vedia, 1999).  

 

2.3.3. Propiedades externas de la semilla. 
 

2.3.3.1. Pureza física. 
 

Para ISTA (1976) y Trujillo (1997), se considera semilla pura ha aquella que pertenezca a 

cada especie que se trate, que sea madura, sin daños, de tamaño normal, libres de 
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material inerte el que puede ser; trozos de semilla rota cuyo tamaño es inferior al normal 

(la mitad del tamaño de la semilla), fragmentos de hojas, ramitas, piedra o tierra. Las alas 

que presentan algunas semillas se retiran y clasifican como material inerte. 

 

Fossati y Oliveira (1996), mencionan que la pureza física en semillas de acacia 

melanoxylon alcanza un 94 %. 

 

2.3.3.2. Número de semillas por kilogramo. 
 
Para ISTA (1976), la finalidad de este análisis es determinar el peso de semillas de la 

muestra, en la cual son empleadas semillas puras del análisis de pureza, y se calcula su 

peso para 1 000 ó 100 semillas. Se puede pesar directamente las 1 000 ó 100 semillas 

con 8 repeticiones.   

 

Según Mamani s/f, la cantidad de semillas de Acacia melanoxylon presentes en un 

kilogramo es de 50 000 a 80 000, el mismo autor menciona que la especie Acacia 

retinoides presenta entre 55 000 a 70 000 semillas por kilogramo.  

 

2.3.4. Propiedades internas de la semilla. 
 
2.3.4.1.  Viabilidad. 
 

La viabilidad es la capacidad potencial que posee una semilla para germinar. Esta 

depende del estado de madurez de la semilla y de su capacidad, que significa tamaño, 

color, contenido de humedad entre otros (Zalles, 1988). 

 
2.3.4.1.1.  Prueba de flotación. 
 
El mismo autor indica que una de las prácticas para determinar la viabilidad consiste en 

sumergir las semillas en un recipiente con agua; las semillas viables por efecto de la 

gravedad específica se sumergen y permanecen en el fondo, mientras que las no viables 

quedan flotando en la superficie.  
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2.3.4.2.  Porcentaje de germinación. 
 

Según Durán (1979), el proceso de germinación, se da cuando la semilla se encuentra en 

un medio apropiado acorde a sus exigencias biológicas, es decir, con un nivel mínimo 

requerido de humedad, luz, aire y temperatura, rompiéndose así su estado de reposo o 

letargo.   

   

ISTA (1976), define germinación como la emergencia a partir del embrión de la semilla, de 

aquellas estructuras esenciales que para la clase de semilla que se esta ensayando 

indican la capacidad para desarrollarse en planta normal bajo condiciones favorables en el 

suelo. La muestra de trabajo debe ser como mínimo 100 semillas, con cuatro repeticiones, 

el certificado de análisis indica la proporción del número de semillas que han producido 

plántulas, clasificados como normales bajo las condiciones dadas en la germinadora y 

dentro el periodo especificado para cada especie. 

 

 % Germinación = (Nº Semillas germinadas / Nº semillas ensayadas) x 100    

 
Fossati y Oliveira (1996), mencionan que el porcentaje de germinación en semillas de 

Acacia melanoxylon es del 52 %. 

 

2.3.5. Tratamientos pre-germinativos. 
 
Según Tarima (1996), los tratamientos pre-germinativos sirven para superar el bloqueo 

natural que impide la germinación o para uniformizar y mejorar la velocidad de la misma, 

pueden ser: 

 

-  Remojo de semillas; colocar las semillas a tratar en un atado de tela y sumergirlas 

 en agua a temperatura ambiente, durante 24, 48 ó 72 h, después escurrir y 

 extender bajo sombra para que seque lentamente. 

 

-  Remojo de semilla en agua hirviendo; consiste en colocar la semilla en un pedazo 

 de tela fina y sumergirla en agua hirviendo por 1 a 2 minutos, si se excede el tiempo 

 se podría dañar la semilla e inutilizarla, luego se procede al secado.         
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Fossati y Oliveira (1996), por su parte indican que las semillas semipermeables se las 

debe colocar en un recipiente donde se hecha agua hirviendo en cantidad aproximada a 5 

veces el volumen de la semilla, dejando enfriar en la misma agua por 48 horas. 

 
2.3.5.1.  Latencia. 
 

Para Cronquist (1995), la latencia puede ser debida a cualquiera de varios factores solos o 

en combinación siendo los más comunes; 

 

a.  Cubierta de semilla impermeable al agua, oxigeno o ambos. 

b.  Cubierta de semilla mecánicamente dura a la expansión del embrión. 

c.  Embrión rudimentario o inmaduro. 

d.  Necesidad de cambios fisiológicos en un embrión desarrollado por completo. 

e.  Presencia de sustancias químicas que inhiben la germinación. 

 

2.3.6.  Tipos de sustrato. 
 

La tierra del lugar para Fossati y Oliveira (1996), que está ubicada en sitios sobre los 3000 

msnm, presenta características de suelos con textura mediana (franco arcillosos) y 

reacción ácida, semejantes a la tierra negra. 

 

Según Tarima (1996), la arena fina debe ser traída de algún río cercano, y para tener una 

tierra limpia y uniforme se procede al cernido, con esto se eliminan las hojas, raíces, 

terrones y otros residuos. La mezcla debe ser de textura liviana, rica en nutrientes y sin 

presencia de terrones ni piedras, esto se consigue mediante una adecuada mezcla de 

diferentes tipos de tierra.  

 

Ramírez (1999), indica que la semilla para su germinación necesita de temperatura y 

humedad adecuadas, por lo que el sustrato debe tener  buena aireación a fin de permitir la 

circulación del aire necesario para su germinación y respiración radicular, debe existir 

contacto entre la semilla y el sustrato, permitiendo fácil infiltración del agua y de esta 

manera evitar la muerte de las plantas por el exceso de humedad. 
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2.3.6.1. Desinfección del sustrato. 
 

Según Goitia (2003), para la desinfección del sustrato se utilizan diferentes 

procedimientos, el más general y efectivo es utilizar formol o formalina al 10 %, aplicar 

sobre el sustrato, cubrir durante 24 ó 48 horas con plástico de color negro de preferencia y 

después, airear 24 horas, para proceder a la siembra. Otros métodos consisten en la 

utilización de agua hirviendo, ácido sulfúrico al 10 %, ácido nítrico al 10 %, bicloruro de 

mercurio al 2 por 1 000, entre otros. 

 

2.3.7. Transplante del plantin. 
 

Para Lemchert (1979), la mayoría de las especies deben ser transplantadas cuando tienen 

las primeras dos hojas (los cotiledones no se consideran como hojas). Así mismo afirma 

que durante el proceso de repique se deben tocar los plantines solamente del ápice o la 

envoltura no del tallo, se arranca el plantín y se lo coloca en un recipiente con agua en una 

cantidad que se pueda transplantar en una hora, aproximadamente 200 plantines por 

turno, el transplante se debe realizar bajo sombra antes de las 10 de la mañana. 

 
2.4. Usos de las especies estudiadas. 
 
2.4.1. Usos de la Acacia melanoxylon. 
 
Para Bassi et. al., (1985), la especie Acacia melanoxylon, se la puede emplear en; cortinas 

rompe vientos, conservación y mejoramiento de suelos, además de su utilización como 

leña, madera y en construcciones. 

 

Dimitri (1978) y Lahitte et. al., (1999), mencionan que la Acacia melanoxylon, es un 

defensivo contra incendios (cortinas rompe fuegos, ya que el follaje es anticombustible).  

 

La acacia negra, es una especie de crecimiento lento, presenta resistencia a las sequías y 

heladas (más de 6º grados bajo 0), además, resiste bien las tormentas sin  tumbarse o 

inclinarse (Dimitri, 1978).  
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La Acacia melanoxylon, se emplea como árbol ornamental así como para fijar dunas y 

forestar tierras pobres y erosionadas, sirve además de abrigo para el ganado. Su madera 

es fácil de aserrar, maquinar, clavar y curvar, es medianamente pesada, semi-dura y 

flexible. Soporta bien choques y vibraciones, se emplea en mueblería, construcciones, 

estructuras de embarcaciones, remos, mangos, culatas, leña, en chile para pasta 

celulósica (Lahitte et. al., 1999).   

 

Para Geilfus (1994), los árboles de la especie Acacia melanoxylon, son empleados en las 

zonas montañosas de Costa Rica; como cortina rompe viento, sistemas agroforestales 

(Taungya), y además por ser una especie de crecimiento rápido se la utiliza para madera.   

 

2.4.2. Usos de la Acacia retinoides. 
 

Bassi et. al., (1985), indican que la acacia floribunda (Acacia retinoides), puede ser 

empleada como un árbol ornamental el cual puede además proporcionar leña. 

 

Según Arze y Weeda (1996), la especie acacia floribunda se usa como especie 

ornamental en calles, parques y jardines privados. 

 

Las acacias, son utilizadas para detectar la cantidad de polvo del ambiente. Sus hojas 

permiten que el polvo acumulado sea vaciado y posteriormente pesado en balanzas de 

alta precisión (LA PRENSA - EDITORES ASOCIADOS, 2002). 

 

2.4.3. Beneficios de las plantas ornamentales. 
 

Para Aguilar y Arauco (1986), la importancia de las especies ornamentales es que el aire 

que penetra por las hojas, luego es expulsado por estas habiendo perdido el bióxido de 

carbono y ganado oxígeno, durante el curso de su vida un árbol de 5 t de peso fija cerca 

de 2.5 t de carbono obtenidas de unos 12 millones de metros cúbicos de aire. Las 

ciudades arborizadas son más saludables para sus habitantes, además un árbol pequeño 

evapora alrededor de 500 litros de agua por día cediéndolos a la atmósfera, humedad que 

es responsable de una mayor frecuencia y regularidad de las lluvias.  
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Las especies ornamentales presentan grandes características favorables como ser; control 

acústico (la vegetación atenúa ruidos y forma una pantalla acústica), refugio para la 

avifauna (brindan refugio y alimentación a las aves), valor estético (debido a todas sus 

características visuales, reduce la artificialización de las viviendas), tiene efectos positivos 

sobre el psiquismo y salud humana, además evitan el stress (Arze y Weeda 1996). 

 

2.4.4. Maderas como combustible. 
 

La leña presenta varias ventajas tales como; encendido rápido (madera seca), combustible 

limpio, pocos residuos (ceniza) y bajo costo (cuando existe en abundancia). Existen 3 

clases de madera para energía (leña, residuos de aserrado y carbón vegetal), para lograr 

un buen aprovechamiento de la combustión de la madera, esta es utilizada con porcentaje 

de humedad debajo del 25 %, ya que por encima de este nivel, no produce las suficientes 

calorías, la temperatura no alcanza altos niveles en la cama de quemar y paralelamente la 

temperatura de los gases promueven la formación de capas de hollín (Bittencourt y 

Bonnemenn, 1988). 

 

2.4.5. Uso de árboles en sistemas agroforestales. 
 

Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los 

cuales especie leñosas (árboles, arbustos y palmeras) son utilizadas en asociación 

deliberada con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, de manera 

simultanea o en una secuencia temporal (Montagnini et al., 1992). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
3.1. Localización del área de estudio. 
 
3.1.1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
 

El área experimental se encuentra ubicada en los predios del campus de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), en la zona de Cota Cota, Provincia Murillo del 

departamento de La Paz. 

 

IGM (1998) citado por Guzman (2000), mencionan que la zona de estudio se encuentra 

localizada a 15 km del centro de la ciudad de La Paz y que los parámetros de ubicación 

geográfica son; Latitud 16º32´00´´ Sur, Longitud 68º00´00´´ Oeste, y una altitud que varía 

entre 3 500 a 3 600 msnm.  

 

3.1.2. Características climáticas. 
 

La zona presenta condiciones agroclimáticas de cabecera de Valle, con una precipitación 

promedio de 467 mm, una temperatura de 13.5 ºC, humedad relativa promedio de diez 

años del 46 %. Se manifiestan heladas en 15 días del año con temperaturas por debajo de 

los 0 ºC (Zeballos, 2000). 

 
3.1.3. Vegetación. 
 
El área de estudio presenta las siguientes especies; acacia negra (A. melanoxylon), acacia 

floribunda (A. retinoides), aromo (Acacia dealbata), eucalipto (Eucaliptus globulus), retama 

(Spartium junceum), queñua (Polylepis incana), ligustros (Ligustrum sinensis), chillca 

(Baccharis sp) y cultivos agrícolas (Guzmán, 2000).  
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3.2. Materiales. 
 
3.2.1. Material vegetativo de estudio. 
 

Se utilizó semilla de dos especies de acacia; acacia negra (Acacia melanoxylon) y acacia 

floribunda (Acacia retinoides), que fueron recolectadas en diferentes lugares de la ciudad 

(La Paz). 

 
3.2.2.  Material de campo. 
 
- Bolsas de recolección  -   Nylon    -    Pala 

- Regla de medición  -   Malla milimetrada -    Picota 

- Secadora de semilla  -   Regaderas  -    Libreta de anotaciones 

- Cámara fotográfica   -   Carretilla   -    Arena fina 

- Formol al 40%   -   Lápices   -    Tierra vegetal 

-      Lupa 10 x de aumento -   Vernier   -    Tierra del lugar 

 
3.2.3. Material de gabinete. 
 
- Hojas (bond tamaño carta)  - Computadora   

- Bolígrafos, lápices   - Calculadora 

 
3.2.4. Material de Laboratorio. 
 
- Balanza de precisión  -   Estufa  - Agua (destilada) 

- Vaso de precipitado  -   Cajas petri 

 

3.3. Metodología. 
  

3.3.1. Descripción dendrológica. 
 
Es la descripción de las características de los árboles, entre las cuales se encuentran; la 

nomenclatura del árbol (especie, familia, sinonimia, nombre común, nombre comercial 
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internacional), los componentes del árbol (tronco o fuste, copa, corteza y hojas) y la 

descripción de la madera (caracteres organolépticos y macroscópicos), para lo que se 

tomaron como referencia las descripciones citadas por (INIA/OIMT, 1996). 

 

3.3.2. Procedimiento Experimental. 
 
3.3.2.1. Preparación de la almaciguera y sustrato. 
 

Como la investigación fue realizada en los predios universitarios, el mismo cuenta con 

almacigueras y viveros instalados, que facilitaron el desarrollo de la misma. 

 

Para la preparación de la almaciguera, se procedió a la incorporación de las dos mezclas 

de sustrato en las proporciones; 4:4:2 y 6:3:1 (tierra del lugar, tierra vegetal y arena fina) 

respectivamente, en un área experimental de 20 m2. Posteriormente se procedió a la 

desinfección del sustrato con formol al 40 %, concluido el proceso se cubrió con nylon por 

un tiempo de 48 h, y luego a la aireación del sustrato por el mismo periodo de tiempo en 

base a lo que propone (Goitia, 2003). 

 

3.3.2.2. Dimensiones del experimento. 
 

  Área total del experimento  : 20 m2

  Área bloque    : 5 m2

  Área por tratamiento  : 2.5 m2

  Área unidad experimental  : 0.62 m2

 

3.3.2.3. Tratamientos pre-germinativos. 
 

Se  realizaron dos tratamientos previos a la semilla:  

 

El primero; consistió en remojar la semilla en agua hervida, por el tiempo de 1 minuto.  

 

El segundo; se remojó la semilla en agua a temperatura ambiente durante 5 días, 

siguiendo la metodología recomendada por (Tarima, 1996). 
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3.3.2.4. Almacigado. 
 
Las semillas fueron sembradas al voleo y cubiertas con sustrato en las diferentes unidades 

experimentales. Se cubrió la almaciguera con un bastidor de madera y alambre 

milimetrado con el fin de proporcionar semi-sombra, para proteger la semilla de 

condiciones ambientales adversas, siguiendo la recomendación de (Goitia, 2003).  

 

3.3.2.5. Labores Culturales y Riego. 
 

El riego se realizó de forma periódica y cuidadosa, con la utilización de regaderas.  

 

Se inició el deshierbe cuando las plántulas alcanzaron una altura de 3 cm, en forma 

cuidadosa y cuando fue necesario. 

 

3.3.3.  Diseño Experimental. 
 

Para evaluar el experimento se utilizó el Diseño Bloques al Azar en arreglo con parcelas 

subdivididas (Reyes, 1978). 

 

Se asignaron 8 tratamientos con 4 repeticiones (bloques I, II, III y IV, en cada bloque se 

repiten; especies, sustratos y tratamientos pre-germinativos.), haciendo un total de 32 

unidades experimentales (ver Anexo 1). 

 

3.3.3.1. Modelo Lineal. 
 

Xijkl= µ + βl + αi + Єa + γj + αγij + Єb + λk  + α λik + γ λjk + α γλijk + Єc

Donde: 

 
Xijkl         :  Una observación cualquiera 

µ         :  Media poblacional 

β         :  Efecto del l - esimo bloque 

α         :  Efecto del i – ésimo nivel del factor A 

Єa          :   Error de la parcela principal o parcela mayor (Error de a) 
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γj        :  Efecto del j – ésimo nivel del factor B 

αγij     : Efecto del i - ésimo  nivel del factor A con el j – ésimo nivel del factor B                 

            (Interacción AxB) 

Єb       :  Error de la parcela mediana (Error de b) 

λk       :  Efecto del k – ésimo nivel del factor C 

α λik      :  Efecto del i - ésimo  nivel del factor A con el k – ésimo nivel del factor C                 

            (Interacción AxC) 

γ λjk      :  Efecto del j - ésimo  nivel del factor B con el k – ésimo nivel del factor C                 

            (Interacción BxC) 

α γλijk :  Efecto del i - ésimo  nivel del factor A con el j – ésimo nivel del factor B y  

     el k – esimo nivel del factor C (Interaccion AxBxC) 

Єc       :  Error de la parcela pequeña (Error de c) 

 
Factores de estudio. 
 
  FA             FB            
 

 Tratamientos pre-germinativos               Sustratos                 
 

a1: Remojo en agua hervida (1 minuto)       b1: 4 Tierra del lugar: 4 Tierra vegetal: 2 Limo                 

a2: Remojo en agua Tº ambiente (5 días)    b2: 6 Tierra del lugar: 2 tierra vegetal: 1 Limo    

 

         FC      
 
     Variedades de Acacia 

         c1: A. Floribunda   

         c3: A. Negra 

Tratamientos. 
 
T1 = a1b1c1 Remojo en agua hervida (1 minuto) + (4T.del lugar: 4T.vegetal:2limo) + A. Floribunda 

T2 = a1b1c2 Remojo en agua hervida (1 minuto) + (4 T. del lugar: 4 T. vegetal: 2 limo) + A. Negra 

T3 = a1b2c1 Remojo en agua hervida (1 minuto) + (6T.del lugar: 2T.vegetal: 1limo)+ A. Floribunda 

T4 = a1b2c1 Remojo en agua hervida (1 minuto) + (6 T. del lugar: 2 T. vegetal: 1 limo) + A. Negra 
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T5 = a2b1c1 Remojo 5 días agua Tº ambiente  + (4T.del lugar: 4T.vegetal:2limo) + A. Floribunda 

T6 = a2b1c2 Remojo 5 días agua Tº ambiente  + (4 T. del lugar: 4 T. vegetal: 2 limo) + A. Negra 

T7 = a2b2c1 Remojo 5 días agua Tº ambiente  + (6T.del lugar: 2T.vegetal: 1limo) +A. Floribunda 

T8 = a2b2c2 Remojo 5 días agua Tº ambiente  + (6 T. del lugar: 2 T. vegetal: 1 limo) + A. Negra 

 
3.3.4.  Variables de respuesta. 
 
3.3.4.1. Determinación de la pureza física de la semilla. 
 
Este análisis se efectuó siguiendo la metodología (ISTA, 1976). 

 

o Se trabajó con una mezcla remitida de cada una de las dos especies. 

o Se pesó la cantidad de semillas recomendada, 35 g. 
o Se colocó la muestra bajo una luz reflejada, para observar presencia de impurezas, se 

procedió a la eliminación del arilo presente en semillas de ambas especies. 
o Se separaron todas las impurezas presentes en la muestra. 

o Se pesó separadamente la cantidad de semillas puras y las impurezas. 

o Se determinaron parámetros estadísticos (media, desviación estándar, varianza y 

coeficiente de variación). 

 

3.3.4.2. Determinación del número de semillas. 
 
El análisis se realizó con el uso de semillas obtenidas en el análisis de pureza, siguiendo 

la regla (ISTA, 1976). 

 

o Se realizó el conteo de 1 000 semillas (8 repeticiones). 

o Se pesó cada repetición, registrando las réplicas. 

o Los datos obtenidos en gramos fueron convertidos a kilogramos. 

o Se determinaron parámetros estadísticos (media, desviación estándar, varianza y 

coeficiente de variación). 
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3.3.4.3. Determinación de la viabilidad de las semillas. 
 
Se empleó la prueba de flotación descrita por (Zalles, 1988). 

 

o Se separaron por conteo 100 semillas (8 repeticiones). 

o En recipientes con agua se sumergieron las semillas, para cada repetición. 

o Se dejaron remojar por 24 h (sin disturbio alguno). 

o Pasado el tiempo se observaron los recipientes, las semillas viables quedaban 

sumergidas por efecto de la gravedad y las no viables permanecieron flotando en la 

superficie. 

o Se realizó el conteo de las semillas viables y de las no viables, se registraron los 

valores obtenidos para realizar cálculos estadísticos. 

 

3.3.4.4. Determinación del porcentaje de germinación, en laboratorio. 
 

Siguiendo la metodología (ISTA, 1976). 

 

o Se realizaron los tratamientos pre-germinativos a las semillas; el primero, en agua 

hervida por 1 minuto; el segundo, remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 

días, y  el testigo, sin tratamiento pre-germinativo. 

o Se prepararon cajas petri con papel absorbente como sustrato. 

o Se procedió al conteo de 100 semillas con cuatro repeticiones por tratamiento pre-

germinativo 

o Se distribuyo uniformemente las semillas en las cajas petri, evitando que entren en 

contacto unas con otras, humedeciendo constantemente el papel. 

o Pasado un tiempo de 15 días y otro de 30 se realizó el conteo de semillas germinadas. 

o Al finalizar el ensayo se contaron todas las semillas; germinadas y no germinadas. 

o Se determinaron parámetros estadísticos (media, desviación estándar, varianza y 

coeficiente de variación). 
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3.3.4.5. Emergencia de las plántulas en porcentaje, a los 90 días de la siembra.    
       
La determinación del porcentaje de emergencia fue realizado a los 90 días de la siembra, 

se registraron; la cantidad de semillas empleadas en la siembra a chorro continuo y la 

cantidad de semillas emergidas, pudiendo de ese modo calcular la emergencia de las 

plántulas en porcentaje.  

 
3.3.4.6. Determinación de la altura de las plántulas de acacia. 
 
Para la determinación de la altura de las plántulas fue necesaria la utilización de una regla. 

Las mediciones se realizaron desde la base, hasta la última hoja de cada plántula, datos 

que fueron registrados quincenalmente en días sábado. 

 
3.3.4.7. Determinación del número de hojas. 
 
Este parámetro se determinó por conteo, desde la aparición de las primeras hojas de cada 

especie, sin tomar en cuenta los cotiledones. Estos datos fueron registrados 

quincenalmente en días sábado. 

 

3.3.4.8. Determinación del diámetro al cuello de la raíz. 
 

Con la ayuda de un vernier se procedió a la toma de datos, a la altura del cuello de la raíz, 

el registro de los datos se inició cuando las plántulas alcanzaron de 5 a 8 cm de altura. 

 

3.3.4.9. Determinación de los usos actuales y potenciales. 
 

Con el propósito de dar nuevos lineamientos para una mejor y racional utilización de las 

dos especies en estudio, así como de su uso potencial; se procedió a realizar una 

investigación bibliográfica sobre el aprovechamiento integral y óptimo de ambas especies 

en base a la metodología redactada por (Goitia, 1987). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 
 
4.1. Descripción dendrológica. 
 
4.1.1. Descripción dendrológica de la especie Acacia melanoxylon. 
 

a) Taxonomía. 
 

  División  : Magnoliophyta 

   Clase   : Magnoliopsida 

   Sub clase  : Rosidae 

   Orden   : Fabales 

   Familia  : Mimosaceae    

   Género  : Acacia 

   Especie  : Acacia melanoxylon R. Br. 

   Nombre Común : Acacia negra 

 

b) Forma.   
 

Árbol mediano cuya altura total alcanza los 8.00 m, con una altura comercial de 1.60 m y 

un diámetro a la altura del pecho de 18 cm, los árboles que crecen de manera natural (sin 

poda) llegan a los 25 m de altura total, 2.50 m de altura comercial y 39 cm de diámetro a la 

altura del pecho, resultados que se aproximan a lo redactado por Dimitri (1978), que 

señala que los árboles de esta especie son robustos y alcanzan alturas de hasta 13 m.  

 

Presenta tronco cilíndrico, copa globosa y algo piramidal con ramas abundantes, 

generalmente horizontales a escasamente pendulares. Los resultados del muestreo de la 

altura y el (D. A. P.) y el árbol de Acacia melanoxylon R. Br. se muestran en el Cuadro 1 y 

Fotografía 1. 
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Cuadro 1. Resultados de altura y diámetro a la altura del pecho en árboles                           
de Acacia melanoxylon R. Br. 

Especie            Altura en métros Diámetro 
Especies manejadas (ornamental).     
Acacia melanoxylon R. Br. Altura total Altura comercial D.A.P. (cm) 

Árbol 1 5,25 1,50 12,50 
Árbol 2 5,00 1,40 14,50 
Árbol 3 8,00 1,60 18,00 
Árbol 4 6,00 1,70 12,50 
Árbol 5 5,50 1,30 17,50 

Especies de crecimiento natural.     
Acacia melanoxylon R. Br. Altura total Altura comercial D.A.P. (cm) 

Árbol 1 25,00 2,50 39,00 
Árbol 2 17,00 2,30 29,00 
Árbol 3 25,00 2,20 36,00 
Árbol 4 15,00 2,30 27,00 
Árbol 5 14,50 1,90 19,50 

  D.A.P. = Diámetro a la altura del pecho 

 Fuente: Elaboración propia 

  

c) Corteza. 
 

Las observaciones en árboles de la especie Acacia melanoxylon R. Br., presentes en la 

Fotografía 2, indican que la corteza externa es de color gris oscura, apariencia fisurada,  

presenta ritidoma de consistencia coriácea, algo gruesa que desprende irregularmente. La 

corteza interna es delgada, de textura fibrosa, color crema amarillento y sin olor 

perceptible. 

  
d) Caracteres organolépticos de la madera. 

 
Las observaciones realizadas en la madera de la Acacia melanoxylon R. Br., que se 

observa en la Fotografía 3, muestran que la albura es de color blanco amarillento, el 

duramen marrón claro, sin olor ni sabor perceptibles, lustre o brillo amarillento moderado 

en el área transversal de la albura, grano recto a entrecruzado ligero, textura de la madera 

fina y sin presencia de veteado, al respecto Lahitte et. al., (1999), mencionan que la 

madera de la especie acacia negra (Acacia melanoxylon), presenta albura de color 

amarillo ocre y duramen castaño violáceo. 
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   Fotografía 1. Árbol Acacia melanoxylon R. Br. 
 

              
Fotografía 2. Tronco, corteza externa.     Fotografía 3. Madera.  

 

 
Fotografía 4. Hoja Compuesta. 
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e) Caracteres macroscópicos de la madera. 
 
En las observaciones realizadas a la madera de la especie Acacia melanoxylon R. Br. se 

puede observar que los anillos de crecimiento son ligeramente perceptibles a simple vista. 

Presenta poros visibles con lupa de 10 aumentos, simples, solitarios y moderadamente 

numerosos con un parénquima axial paratraqueal vasicéntrico. 

 

f) Ramas.  
 

Las ramas de la especie Acacia melanoxylon R. Br., cuando jóvenes son algo 

pubescentes y de tonalidad verde, color que varía en especies adultas que adquieren el 

color pardo.     
 

g) Hojas.  
 

Las hojas jóvenes de la especie Acacia melanoxylon R. Br., hasta los 18 meses, 

(Fotografía 4), son bicompuestas paripinnadas, dispuestas en forma alterna en cada rama, 

alcanzan los 16 cm de longitud y están formadas por de 2 a 12 foliolos, cada foliolo 

presenta desde 8 a 36 foliólulos,  

 

Las hojas son reemplazadas por pecíolos ensanchados (filodios) perennes (Fotografía 5), 

dispuestos en forma alterna, de coloración verde oscura con terminación marrón, de forma 

elíptica lanceolada de 5 a 15 cm de largo y 1 a 4 cm de ancho, con de 5 a 8 nervios 

longitudinales de los cuales 3 a 4 son prominentes en el envés (Fotografía 6), resultados 

que coinciden con lo redactado por Killeen et al, (1993), que afirman que la especie Acacia 

melanoxylon R. Br. es un árbol pequeño inerme, originario de Australia con hojas simples 

(filodios).    

 
h) Ramas florales. 
 

Las ramas florales son pequeños racimos axilares de 3 a 9 cm de longitud, color pardo y 

están compuestos por 4 a 8 inflorescencias. 
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i) Inflorescencia.  
 

Esta especie presenta flores sésiles en número de 33 a 41, dispuestas en inflorescencias 

cimosas de tipo cabezuela, amarillo pálido a semi blanquecino, con un diámetro que varía 

entre los 0.8 a 1 cm, las cuales se encuentran dispuestas de forma alterna en cada rama 

floral, presentes en la Fotografía 7.  

 

j) Fruto. 
 

En la Fotografía 8, se observan los frutos, los que son vainas dehiscentes de color pardo 

rojizo, planas, curvadas, algo comprimidas entre las semillas, de 3 a 12 cm de longitud, 

que contienen entre 3 a 15 semillas dispuestas en posición longitudinal. 

 
k) Semillas.  
 

Son de color negro con tono brilloso, entre 3.8 a 5.3 mm de largo, 1.8 a 3.2 mm de ancho 

y 0.8 a 1.8 mm de espesor, cubiertas por un arilo de color anaranjado que mide de 2.7 a 

5.2 cm de longitud y forma de 3 a 5 pliegues, que se observan en la Fotografía 9.       

 
l) Fenología.   

 
De acuerdo a las observaciones y siguiendo las indicaciones de Villalpando y Ruiz (1993), 

se alcanzaron los resultados fenológicos de la especie Acacia melanoxylon R. Br., los que 

se observan en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Resultados de observaciones para la determinación de la fenología.  

Nombre de la fase fenológica observada Intervalo de tiempo 

           Floración:                                            Agosto – Noviembre 

Inicio de envainado (Fotografía 10): Diciembre – Febrero 

Dehiscencia de fruto(Fotografía 11): Abril – Mayo 
            Fuente: Elaboración propia  
 

La Fotografía 12, muestra la germinación de las semillas Acacia melanoxylon R. Br.     
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Fotografía 5. Ensanchamiento del pecíolo.         Fotografía 6. Filodio.  
 

      
   Fotografía 7. Inflorescencias.          Fotografía 8. Frutos.        
 

       
  Fotografía 9. Semilla.  Fotografía 10. Inicio de envainado.  
   
 

      
 Fotografía 11. Dehiscencia del fruto.        Fotografía 12. Germinación. 
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4.1.2. Descripción dendrológica de la especie Acacia retinoides. 
 

a) Taxonomía. 
  División  : Magnoliophyta 

   Clase   : Magnoliopsida 

   Sub clase  : Rosidae 

   Orden   : Fabales 

   Familia  : Mimosaceae    

   Género  : Acacia 

   Especie  : Acacia retinoides Schlecht. 

b) Forma.  
 

La especie Acacia retinoides Schlecht, presente en la Fotografía 13, es un árbol mediano 

que alcanza los 9 m de altura total, 1.70 m de altura comercial y 14.90 cm de diámetro a la 

altura del pecho, los árboles de crecimiento natural (sin intervención o poda) alcanzan los 

16 m de altura total, 2 m de altura comercial y 24 cm de diámetro a la altura del pecho. 

 

Presenta tronco cilíndrico con ramas delgadas ascendentes, copa abierta globosa a algo 

piramidal. Los resultados del muestreo de la altura y el D.A.P. de los árboles de  Acacia 

retinoides Schlecht se encuentran en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Resultados de altura y diámetro a la altura del pecho en árboles                           
de Acacia retinoides Schlecht. 

Especie             Altura en métros Diámetro 
Especies manejadas (ornamental).       

Acacia retinoides schlecht Altura total Altura comercial D.A.P. (cm) 
Árbol 1           6,00                     1,00                   14,80   
Árbol 2           8,00                     1,70                   14,00   
Árbol 3           9,00                     1,70                   14,90   
Árbol 4           7,00                     1,20                   10,00   
Árbol 5           8,00                     1,50                   13,00   
Especies de crecimiento natural     

Acacia retinoides schlecht Altura total Altura comercial D.A.P. (cm) 
Árbol 1         15,00                     1,80                   20,00   
Árbol 2         14,00                     1,90                   18,70   
Árbol 3         16,00                     2,00                   24,00   
Árbol 4         14,00                     1,80                   16,00   
Árbol 5         10,00                     1,50                   15,00   

  D.A.P. = Diámetro a la altura del pecho 

  Fuente: Elaboración propia 
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c) Corteza.  
 

Los resultados obtenidos en 10 árboles de la especie Acacia retinoides Schlecht, ver 

(Fotografía 14), muestran que la corteza externa es de apariencia lisa, pardo oscura, 

ritidoma de consistencia coriácea muy delgada y bien pegada que desprende 

irregularmente. La corteza interna viva es delgada a medianamente delgada, de textura 

fibrosa, color claro y sin olor perceptible. 

 
d) Caracteres organolépticos de la madera. 

 
Las observaciones realizadas en árboles de Acacia retinoides Schlecht., muestran que la 

madera, presente en la Fotografía 15, es de color blanco amarillento parduzco, sin 

presencia de veteado. La albura y el duramen son ligeramente diferenciados con un sabor 

amargo ligero, pocamente distinguible. El olor de la madera en seco al aire es ligeramente 

perceptible.  

 

Lustre o brillo amarillento tanto en la sección transversal como en la radial, grano recto 

observado en la sección radial o transversal, textura mediana a fina, con poros 

ligeramente perceptibles. El peso es de mediano a alto. 

 
e) Caracteres macroscópicos de la madera. 

 

Las observaciones realizadas en la madera de la especie Acacia retinoides Schlecht., 

muestran que los anillos de crecimiento son ligeramente perceptibles, los poros son 

solitarios y distribuidos en forma difusa, entre 40 a 100 mm², de moderadamente 

numerosos a numerosos, el parénquima axial es paratraqueal vasicéntrico y los radios son 

escasos a moderadamente numerosos. 

 
f) Ramas. 

 

Las observaciones realizadas a los árboles de la especie Acacia retinoides Schlecht., 

muestran que las ramas en plántulas jóvenes, son de color verde en tonalidad clara que 

varía a color pardo en árboles adultos. 
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   Fotografía 13. Árbol Acacia retinoides Schlecht. 
 
 

                     
 Fotografía 14. Tronco, corteza.        Fotografía 15. Madera. 
 
 
 

 
Fotografía 16. Hoja compuesta. 
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g) Hojas. 
  

Las hojas jóvenes, hasta los 7 a 9 meses, que se observan en la Fotografía 16, son 

bicompuestas, paripinnadas, de hasta 11 cm de longitud, dispuestas en forma alterna en 

cada rama, formadas por de 2 a 4 foliolos, cada foliolo con 8 a 14 foliólulos. 

 

Hojas que son reemplazadas por pecíolos ensanchados (filodios), perennes (Fotografía 

17), de 7 a 15 cm de longitud y entre 0.5 a 1.8 cm de ancho, de forma elíptica lanceolada, 

coloración verde claro terminación en punta de color amarillo naranja, presentan un nervio 

central prominente en el envés, son de consistencia coriácea, y están ubicados de forma 

alterna en cada rama (Fotografía 18). Datos que coinciden con lo redactado por Killeen et. 

al., (1993), los que afirman que las hojas de esta especie son simples filodios con un 

nervio central prominente en el envés. 

 
h) Ramas florales.  
 

Las ramas florales son de coloración verde claro, alcanzan entre 2.5 a 6 cm de longitud y 

presentan de 5 a 8 inflorescencias. 

 

i) Inflorescencia. 
 

Las observaciones realizadas a los árboles de Acacia retinoides Schlecht., muestran que 

esta especie presenta entre 40 a 41 flores sésiles (Fotografía 19), agrupadas en 

inflorescencias cimosas de tipo cabezuela, perfumadas, de color amarillo, que alcanzan 

diámetros entre los 0.8 a 1.5 cm, las mismas se encuentran dispuestas de forma alterna 

en cada rama floral (Fotografía 20), cada inflorescencia produce de 1 a 6 frutos. 

 

j) Frutos.  
 

La especie Acacia retinoides Schlecht., presenta frutos de tipo vaina dehiscente de 5 a 12 

cm de largo y 0.6 a 0.8 de ancho, de forma alargada, plana, algo comprimida entre las 

semillas, de color verde claro que varía a marrón cuando el fruto madura. Presenta de 4 a 

12 semillas dispuestas en forma longitudinal, que se encuentran en la Fotografía 21.  
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k) Semillas. 
 

Las semillas de la especie Acacia retinoides Schlecht, presentes en la Fotografía 22, 

alcanzan dimensiones de entre 3 a 6 mm de largo, 2 a 3 mm de ancho y 0.8 a 1 mm de 

espesor. Se encuentran rodeadas por un arilo de color crema de 2 a 3 mm de longitud. 

  
l) Fenología. 
 

Una de las mejores características de adaptabilidad a las condiciones medio ambientales 

de esta especie es su persistente floración a lo largo del año, sobre todo en los meses de 

julio a diciembre, resultados que reflejan lo redactado por Villalpando y Ruiz (1993), 

quienes afirman que las plantas perennes sin un patrón estacional pueden manifestar 

varias fases fenológicas al mismo tiempo.  

 

Para la Acacia retinoides Schlecht., se presenta en el Cuadro 4, el tiempo en semanas que 

transcurre desde una etapa fenológica a otra, en base a observaciones y siguiendo las 

recomendaciones de (Villalpando y Ruiz, 1993). 

 
Cuadro 4. Resultados de observaciones para de determinación de la fenología.  

 Nombre de las fase fenológica observada Intervalo de tiempo  

Botones florales a inicio de floración. 5 a 6 semanas 

Inicio de floración a floración plena. 4 a 5 semanas 

Floración plena a inicio de envainado (Fotografía 23) 5 a 7 semanas 

Inicio de envainado a dehiscencia (Fotografía 24) 10 a 15 semanas 
     Fuente: Elaboración propia    
 

Para Killeen et al. (1993), esta especie florece entre los meses de julio a noviembre, 

intervalo que coincide con la época de mayor floración redactada en los resultados (desde 

julio a diciembre).  

 

La germinación en semillas de Acacia retinoides Schlecht., se observa en la Fotografía 25. 
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Fotografía 17. Ensanchamiento de pecíolo.    Fotografía 18. Filodio. 
 
 

                                             
      Fotografía 19. Flor.         Fotografía 20. Inflorescencias.   
 

                                         
Fotografía 21. Frutos.   Fotografía 22. Semilla.    Fotografía 23. Inicio de envainado. 
 

                        
 Fotografía 24. Dehiscencia del fruto.     Fotografía 25. Germinación. 
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4.2. Características físicas de la semilla, en laboratorio. 
 
4.2.1. Pureza física para la especie Acacia melanoxylon R. Br. 
 

En el Cuadro 5, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la pureza física en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 

 
Cuadro 5. Resultados de pureza física en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 

Número de réplica 1 2 3 4 
Peso total de la muestra 35.00 35.00 35.00 35.00 
Peso de semillas Puras 27.25 29.50 28.70 29.21 
Porcentaje de Pureza 77.85 84.30 81.99 83.47 

 Fuente: elaboración propia 
 
   Media:    81.90 % de pureza 
   Varianza:      8.18 
   Desvío estándar:     2.86  
   Coeficiente de variación:   3.49 % 
 
Los cuatro ensayos para el análisis de pureza física en semillas de Acacia melanoxylon R. 

Br., tienen como resultado; una media de 81.90 %, una varianza de 8.18, una desviación 

estándar de 2.86 y un coeficiente de variación de 3.49 %. Es importante al momento de la 

determinación de la pureza en semillas de esta especie, tomar en cuenta la presencia del 

arilo que rodea la misma, ya que este conforma gran parte del material inerte que es 

desechado al momento del análisis. 

 

Resultados que no coinciden con lo redactado por Fossati y Oliveira (1996), quienes 

encuentran un 94 % de pureza física en semillas de esta especie. Este dato no especifica 

la eliminación del arilo que rodea la semilla al momento del análisis.  

 
4.2.2. Pureza física para la especie Acacia retinoides Schlecht. 
 
En el Cuadro 6, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la pureza física en semillas de Acacia retinoides Schlecht. 
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Cuadro 6. Resultados de pureza física en semillas de Acacia retinoides Schlecht. 

Número de réplica 1 2 3 4 
Peso total de la muestra 35.00 35.00 35.00 35.00 
Peso de semillas puras 32.50 32.77 33.04 33.03 
Porcentaje de pureza 92.86 93.63 91.54 94.37 

   Media:    93.1 % de pureza 
   Varianza:      1.46 
   Desvío estándar:     1.21 
   Coeficiente de variación:   1.30 % 
 

El promedio de pureza física en semillas de Acacia retinoides Schlecht, obtenido en cuatro 

ensayos presenta: una media de 93.1 %, con una varianza de 1.46, una desviación 

estándar de 1.21 y un coeficiente de variación igual a 1.30 %, que refleja una mínima 

cantidad de material inerte, el que es conformado principalmente por el pequeño arilo que 

presenta la semilla, trozos de ramas y hojas, semilla partidas de tamaño inferior a la mitad 

de su tamaño normal, tierra o piedras pequeñas. 

 
4.2.3. Cantidad de semillas por kilogramo para la especie Acacia melanoxylon R. Br. 
 

En el Cuadro 7, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la cantidad de semillas por kilogramo. 

 
Cuadro 7. Resultados de la cantidad de semillas por kilogramo. 

Número de réplica 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso de 1000 semillas en g 
  
11.91 

  
12.09 

  
11.83 

  
11.64 

  
11.90  

  
11.98  

  
11.73 

  
12.12 

 
  Media:            11.90 gramos 
  Varianza:                             0.03 
  Desvío estándar:                0.17 
  Coeficiente de variación:                1.43 %      
  
  Cantidad de semillas por Kilogramo:     84 033.61 Semillas / Kg 
 

Los resultados obtenidos en ocho réplicas de 1 000 semillas cada una (peso en gramo), 

para la determinación de la cantidad de semillas por kilogramo, presentan una media de 

11.9 g de peso, una varianza de 0.03, una desviación estándar de 0.17 y un coeficiente de 

variación del 1.43 %, con 84 033,61 semillas por kilogramo. El promedio de los resultados 
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obtenidos, superan los parámetro determinados por Mamani (s/f), que menciona que las 

semillas de la Acacia melanoxylon, presentan de 50 000 a 80 000 semillas por kilogramo, 

el mismo no especifica la eliminación del arilo al momento del análisis.  

 

4.2.4. Cantidad de semillas por kilogramo para la especie Acacia retinoides 

Schlecht. 
 

Los resultados obtenidos en los ensayos para la determinación de la cantidad de semillas 

por kilogramo, en la especie Acacia retinoides Schlecht., se observan en el Cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Resultados de la cantidad de semillas por kilogramo. 

Número de réplica 1 2 3 4 5 6 7 8 
Peso de 1000 semillas en g  10.56  10.77  10.98  11.01  10.64   10.75   11.21  10.56 

 
  Media:              10.81 gramos 
  Varianza:                0.06 
  Desvío estándar:                   0.24 
  Coeficiente de variación:                       2.22 %       
 
  Cantidad de semillas por kilogramo:    92 506.64 Semillas / kg 
 

Los resultados obtenidos en ocho muestras de 1 000 semillas cada una (peso en gramos),  

para la determinación de la cantidad de semillas por kilogramo presentan; una media de 

10.81 g, con una varianza igual a  0.06, una desviación estándar de 0.24, y un coeficiente 

de variación de 2.22 %, con 92 506.64 semillas por kilogramo, cantidad que es atribuible al 

espesor y peso de la semilla de esta especie que es relativamente menor, en comparación 

a la especie Acacia melanoxylon R. Br., por lo que presenta mayor cantidad de semillas 

por kilogramo. 

 

4.2.5. Viabilidad por prueba de flotación, en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 
 
En el Cuadro 9, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la viabilidad en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 
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Cuadro 9. Resultados de Viabilidad, en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 

Número de réplicas 1 2 3 4 5 6 7 8 
Semillas ensayadas 100 100 100 100 100 100 100 100 
Semillas viables  93  87  95  91  95  94  98  96 

  
   Media:    93.63 semillas viables 
   Varianza:    11.41  
   Desvío estándar:     3.38  
   Coeficiente de variación:   3.60 % 
 

El análisis de viabilidad por prueba de flotación, en semillas de Acacia melanoxylon R. Br., 

determinados en ocho réplicas (cada una conformada por 100 semillas), dan como 

resultado una media de 93.63 semillas viables, una varianza de 11.41, una desviación 

estándar de 3.38 y un coeficiente de variación igual a 3.60 %, esta especie presenta una 

alta proporción de semillas viables colectadas en la última cosecha.  

 
4.2.6. Viabilidad por prueba de flotación, en semillas de Acacia retinoides Schlecht. 
 

El Cuadro 10, presenta los resultados obtenidos en pruebas de flotación para la 

determinación de la viabilidad en semillas de Acacia retinoides Schlecht. 

 
Cuadro 10. Resultados de Viabilidad, en semillas de Acacia retinoides Schlecht. 

Número de réplicas 1 2 3 4 5 6 7 8 
Semillas ensayadas 100 100 100 100 100 100 100 100 
Semillas viables 96 95 99 88 99 100 96 98 

 
   Media:    96.38 semillas viables 
   Varianza:    14.55  
   Desvío estándar:     3.81  
   Coeficiente de variación:   3.96 % 
 
Para la determinación de la viabilidad de las semillas de Acacia retinoides Schlech., por el 

método de flotación, se trabajó con ocho réplicas cada una compuesta por 100 semillas de 

una cosecha resiente, obteniendo los siguientes resultados; una media igual a 96.38, con 

una varianza de 14.55, una desviación estándar de 3.82 y un coeficiente de variación de 

3.96 %, este resultado refleja la importante cantidad de semillas viables presentes en esta 

especie. 
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4.2.7. Porcentaje de germinación para la especie Acacia melanoxylon R. Br. 
 

En el Cuadro 11, se observan los resultados de porcentaje de germinación en semillas de 

Acacia melanoxylon R. Br. 
 

Cuadro 11. Resultados de porcentaje de germinación en Acacia melanoxylon R. Br. 
        Número de réplicas  

Tratamiento a la semilla 1 2 3 4 Media Varianza Desv. Est. C.V. 
Agua hervida (1 minuto) 64 62 59 61 61.50 4.33 2.08 3.38 %
Agua a Tº ambiente (5 días) 27 26 28 26 26.75 0.92 0.96 3.59 %
Sin tratamiento 12 11 12 12 11.75 0.25 0.50 4.25 %

       Desv. Est. = Desvío estándar; C. V. = Coeficiente de variación 

 

En los resultados obtenidos en cuatro réplicas compuestas cada una de 100 semillas, se 

observa una notable superioridad en cuanto al porcentaje de germinación, de las semillas 

sometidas al tratamiento pre-germinativo, remojo en agua hervida durante 1 minuto con 

una media igual a 61.5, una varianza de 4.33, una desviación estándar de 2.08 y un 

coeficiente de variación de 3.38 %, en relación a las muestras de semillas sometidas al 

tratamiento pre-germinativo, remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días, que 

presenta una media de 26.75, con una varianza de 0.92, una desviación estándar de 0.96 

y un coeficiente de variación de 3.59 %, valor inferior a 4 % (regla ISTA), por lo se estima 

que la muestra es homogénea.  

 

Ambos resultados a su vez, son superiores a los obtenidos en las muestras del testigo o 

semillas sin tratamiento pre-germinativo, las que alcanzan una media de 11.75, con una 

varianza de 0.25, una desviación estándar de 0.5 y un coeficiente de variación igual a 4.25 

%, se considera la mínima cantidad de semillas germinadas, las que al momento del 

análisis logran un coeficiente de variación superior al 4 % (regla ISTA).    

 

Por su parte Fossati y Oliveira (1996), encuentran un porcentaje de germinación del 52 %, 

en semillas de Acacia melanoxylon, el cual no especifica la utilización de algún método de 

tratamiento pre-germinativo a las semillas. 
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4.2.8. Porcentaje de germinación para la especie Acacia retinoides Schlecht. 
 

Los resultados obtenidos en los ensayos, para la determinación del porcentaje de 

germinación en semillas de Acacia retinoides Schlecht., se encuentran en el Cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Resultados de porcentaje de germinación en Acacia retinoides Schlecht. 
      Número de réplicas  

Tratamiento a la semilla 1 2 3 4 Media Varianza Desv. Est. C. V. 
Agua hervida (1 minuto) 94 96 93 95 94.50 1.67 1.29 1.36 % 
Agua a Tº ambiente (5 días) 36 38 35 35 36.00 2.00 1.41 3.90 % 
Sin tratamiento 15 16 16 15 15.50 0.33 0.58 3.70 % 

 Desv. Est. = Desvío estándar; C. V. = Coeficiente de variación 

 

El porcentaje de germinación determinado en cuatro réplicas, compuestas cada una por 

100 semillas de Acacia retinoides Schlecht., es ampliamente superior con el empleo del 

tratamiento pre-germinativo, remojo en agua hervida durante 1 minuto, que refleja los 

siguientes resultados; una media de 94.5 %, varianza de 1.67, una desviación estándar de 

1.29 y un coeficiente de variación de 1.36 %, en relación a las semillas sometidas en agua 

a temperatura ambiente durante 5 días que presentan una media de 36 % con una 

varianza de 1.67, una desviación estándar de 1.41 y un coeficiente de variación de 3.90 %, 

con lo que se considera que la muestra ha sido homogénea y se acepta el porcentaje de 

germinación.  

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos en el testigo o semillas sin tratamiento 

pre-germinativo, con una media de 15.5, una varianza de 0.33, una desviación estándar 

igual a 0.58 y un coeficiente de variación de 3.7 %, inferior al 4 % (regla ISTA), que indica  

que la muestra fue homogénea.  

 

4.3. Determinación en campo. 
 
4.3.1. Emergencia de las plántulas en porcentaje, a los 90 días de la siembra. 
 

En el Cuadro 13, se presentan los resultados obtenidos en campo, en lo que respecta a la 

emergencia de semillas de acacia en general. 
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Cuadro 13. Análisis de varianza para porcentaje de emergencia en semillas de dos 
especies de acacia. 

FV GL SC CM F cal. Pr > F 
Bloques 3   1 146.625      382.2083     7.020 0.0056 ** 

Tratamientos 1 20 200.500 20 200.5000 371.080 0.0001 ** 
Error A 3        28.750          9.5833   

Sustratos 1      406.125      406.1250     7.460 0.0182  * 
Tratamientos*Sustratos 1      242.000      242.0000     4.450 0.0567 ns

Error B 6      155.875        25.9792   
Especies 1      630.125      630.1250   11.580 0.0052 ** 

Tratamientos*especies 1      420.500      420.5000     7.720 0.0167  * 
Sustratos*especies 1      120.125      120.1250     2.210 0.1632 ns

Tratamientos*Sustratos*Especies 1      288.000      288.0000     5.290 0.0402  * 
Error C 12      653.250        54.4375   
TOTAL 31 24 291.875    

GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio; F cal = F calculado; Pr>F = Probabilidad de 
F; ns = no significativo; * = Significativo; ** = Altamente significativo. 
 
CV = 13.08 
 
De acuerdo al análisis de varianza del Cuadro 1, para esta característica, se observa un 

coeficiente de variación de 13.08 %, que indica que se ha tenido un adecuado manejo de 

las unidades experimentales, diferencias altamente significativas para bloques, 

tratamientos y especies, diferencias significativas para sustratos, interacción entre 

tratamientos y especies, interacción entre tratamientos, sustratos y especies, y no así para 

la interacción entre tratamientos y sustratos, ni la interacción entre sustratos y especies.  

 

En el Cuadro 14, se observan los promedios de porcentaje de germinación de acacia por 

bloque y la prueba Tukey (5 %); donde el bloque III, presenta mayor porcentaje de 

germinación con 66.75 %, con respecto al bloque I con 53.87 %, al bloque II con 53 % y al 

bloque IV con 52.12 %.  

 

Cuadro 14. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por 
bloque. 

Bloque %Germinación Tukey (5%) 
III 66.75 A 
I 53.87 B 
II 53.00 B 
IV 52.12 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
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En la Figura 1, se observan los promedios de porcentaje de germinación en semillas de 

acacia, donde el porcentaje de germinación del bloque III, es superior a los bloques I, II y 

IV. La ubicación de los bloques en cuanto a la captación de horas luz afecta en el 

porcentaje de germinación en semillas de acacia. 
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Figura 1. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por bloque. 

 

En el Cuadro 15, se observan los promedios de porcentaje de germinación de semillas de 

acacia por tratamiento pre-germinativo y la prueba Tukey (5 %), donde el tratamiento pre-

germinativo, remojo en agua hervida por 1 minuto, presenta mayor porcentaje de 

germinación con 81.56 %, con respecto al tratamiento, remojo en agua a temperatura 

ambiente durante 5 días con 31.31 %. Probablemente esta diferencia se deba a que las 

semillas de ambas especies presentan latencia física, por la consistencia semi-dura de su 

testa, la cual es bien contrarrestada con el sometimiento de las mismas en agua hervida.  

 
Cuadro 15. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por 

tratamiento pre-germinativo. 

Tratamiento pre-germinativo %Germinación Tukey (5%)
Remojo en agua hervida durante 1 minuto 81.56 A 

Remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días 31.31 B 
Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

En la Figura 2, se observan los promedios de porcentaje de germinación de semillas de 

acacia por tratamiento pre-germinativo, donde el tratamiento pre-germinativo, remojo en 

agua hervida durante 1 minuto es superior al tratamiento pre-germinativo, remojo en agua 

a temperatura ambiente durante 5 días. El tratamiento pre-germinativo influye en el 

porcentaje de germinación de semillas de acacia. 
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Figura 2. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por 

tratamiento pre-germinativo. 
 

En el Cuadro 16, se observan el porcentaje de germinación de acacia por proporción de 

sustrato y la prueba Tukey (5%); donde la proporción de sustrato 4:4:2 (tierra del lugar, 

tierra vegetal, arena fina) respectivamente, presenta mayor porcentaje de germinación con 

60 %, con respecto a la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena 

fina) con 52.87 %. Esta diferencia se debería a la presencia de mayor cantidad de materia 

orgánica en la proporción de sustrato b1 4:4:2 (tierra del lugar, tierra vegetal y arena fina), 

la que proporciona a la semilla mejores condiciones de temperatura, aireación y humedad, 

para su germinación. 
 

Cuadro 16. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por 
sustrato. 

Sustrato %Germinación Tukey (5%) 
4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 60.00 A 
6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 52.87 B 

 Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
    
El la Figura 3, se observa el porcentaje de germinación de acacia por proporción de 

sustrato, donde la proporción de sustrato 4:4:2 (tierra del lugar, tierra vegetal y arena fina), 

presenta mejores valores que la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra 

vegetal, arena fina). La proporción de sustrato influye en el porcentaje de germinación en 

semillas de acacia. 

     53  



45,0000

50,0000

55,0000

60,0000

%
 

G
er

m
in

ac
ió

n

b1 b2

Sustratos

Porcentaje de germinación

 
Figura 3. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por sustrato. 
 

En el Cuadro 17, se observan los promedios de porcentaje de germinación de semillas de 

acacia por especie y la prueba Tukey (5%); donde la especie Acacia retinoides Schlecht, 

presenta mayor porcentaje de germinación con 60.88 %, con respecto a la especie Acacia 

melanoxylon R. Br. con 52%. Diferencia que podría deberse a una mejor adaptación al 

medio de la especie Acacia retinoides Schlecht. 

 
Cuadro 17. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por 

especie. 

Especie %Germinación Tukey (5%) 
Acacia retinoides Schlecht 60.88 A 
Acacia melanoxylon R. Br. 52.00 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

La Figura 4, presenta el porcentaje de germinación en semillas de acacia por especie, 

donde la especie Acacia retinoides Schlecht., presenta mayor cantidad de semillas 

germinadas, en relación a las semillas de Acacia melanoxylon R. Br., esto refleja que el 

tipo de especie influye en el porcentaje germinativo en semillas de acacia. 
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Figura 4. Promedio de porcentaje de germinación de semillas de acacia por especie. 
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4.3.2. Altura de plántulas. 
 

En el Cuadro 18, se observa el análisis de varianza para la altura de plántulas de acacia. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para la altura de plántulas de acacia en cm. 

FV GL SC CM F cal. Pr > F 
Bloques 3  206.08176   80.18798   75.65 0.0001 ** 

Tratamientos 1  200.40020 248.81227 234.73 0.0001 ** 
Error A 3    39.07042     8.22037   

Sustratos 1    11.47205     8.85153    8.35 0.0136  * 
Tratamientos*Sustratos 1      4.97701     0.22278    0.21 0.6548 ns 

Error B 6    35.73444     6.20857   
Especies 1      9.15920     8.37428    7.90 0.0157 * 

Tratamientos*especies 1      0.22111     0.00378    0.00 0.9852 ns 
Sustratos*especies 1      3.55111     0.35913    0.34 0.5713 ns 

Tratamientos*sustratos*especies 1      1.31220     0.78438    0.74 0.4065 ns 
Error C 12    16.66323     1.38602   
TOTAL 31  528.61179    

GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio; F cal = F calculado; Pr>F = Probabilidad de 
F; ns = no significativo; * = Significativo; ** = Altamente significativo. 
 
CV = 9.89 
 
El análisis de varianza del Cuadro 18, con relación a la altura de plántulas de acacia 

presenta un coeficiente de variación bajo (9.89 %), que refleja un buen manejo de las 

unidades experimentales, diferencias altamente significativas entre bloques y tratamientos 

pre-germinativos, diferencias significativas entre sustratos y especies, y diferencias no 

significativas en las interacciones entre tratamientos y sustratos, tratamientos y especies, 

sustratos y especies, ni entre tratamientos, sustratos y especies. 

 

El Cuadro 19, refleja el promedio de altura de plántulas de acacia por bloque y la prueba 

Tukey al 5 %; el que muestra mayor promedio en altura de plántula en el bloque III con 

15.8 cm, en relación al bloque I con 12.55 cm, el bloque II con 9.65 cm, y el bloque IV con 

9.64 cm. El cuadro también muestra una superioridad en promedio de altura en el bloque I 

con 12.55, en relación al bloque II con 9.65 cm y al bloque IV con 9.64 cm. 
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Cuadro 19. Promedio de altura de plántulas de acacia por bloque. 

Bloque Altura de plántulas (cm) Tukey (5%) 
III 15.80 A 
I 12.55 B 
II   9.65 C 
IV  9.64 C 
Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 

    
En la Figura 5, se observan los promedios de altura de plántulas de acacia por bloque; 

donde el bloque III, presenta mayor promedio en relación a los bloques I, II y IV, 

porcentaje que también es superior en el bloque I, con relación a los bloques II y IV, esto 

refleja que la posición de los bloques en el área experimental con relación a la exposición 

solar, influye en el crecimiento en longitud en especies de acacia.  
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Figura 5. Promedio de altura de plántulas de acacia por bloque. 

 

En el Cuadro 20, se observa el promedio de altura de plántulas de acacia por tratamiento 

pre-germinativo y la prueba Tukey (5 %); donde el tratamiento pre-germinativo remojo en 

agua hervida durante 1 minuto, presenta mayor promedio de altura de plántulas de acacia 

con 14.4 cm, en relación al tratamiento remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 

días con 9.406 cm, diferencia que es atribuible a la capacidad del agua hervida, de 

ablandar la testa semi-dura, que presenta la semilla de ambas especies, superando de 

ese modo la dormancia o latencia física a la que están sometidas. 
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Cuadro 20. Promedio, altura de plántulas de acacia por tratamiento pre-germinativo. 

Tratamiento pre-germinativo 
Altura de plántula 

(cm) Tukey (5%)
Remojo en agua hervida durante 1 minuto 14.41 A 

Remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días   9.41 B 
Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

En la Figura 6, se observa el promedio de alturas de plántulas de acacia por tratamiento 

pre-germinativo; donde el tratamiento pre-germinativo, remojo en agua hervida durante 1 

minuto presenta mejores promedios de alturas, en relación al tratamiento, remojo en agua 

a temperatura ambiente durante 5 días, lo que muestra que el tratamiento pre-germinativo, 

aplicado a la semilla, influye en el crecimiento en altura de las plántulas de acacia. 
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Figura 6. Promedio de altura de plántulas de acacia por tratamiento pre-germinativo. 
 
En el Cuadro 21, se puede observar el promedio de alturas de plántulas de acacia por 

sustrato y la prueba Tukey (5 %); donde la proporción de sustrato 4:4:2 (Tierra del lugar, 

tierra vegetal, arena fina) respectivamente, presenta mayor promedio de alturas con 12.5 

cm, en comparación con la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, 

arena fina) respectivamente, donde las plántulas de acacia alcanzan un promedio en 

altitud de 11.31 cm. 

 
Cuadro 21. Promedio de altura de plántulas de acacia por sustrato. 

Sustrato 
Altura de plántula 

(cm) Tukey (5%)
4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 12.51 A 
6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 11.31 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
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El promedio de altura de plántulas de acacia por sustrato (Figura 7), refleja un mejor 

comportamiento en cuanto al crecimiento en altura, en la proporción de sustrato 4:4:2 

(Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina), en relación a la proporción 6:2:1 (Tierra del 

lugar, tierra vegetal, arena fina), lo que demuestra que la proporción de sustrato cuando se 

combina; tierra del lugar, tierra vegetal y arena fina, influye en el crecimiento de las 

plántulas de acacia. 
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Figura 7. Promedio de altura de plántulas de acacia por sustrato. 

 

En el Cuadro 22, se observan el promedio de altura de plántulas de acacia por especie y 

la prueba Tukey (5 %); en el que se puede observar, un mejor comportamiento de la 

especie Acacia retinoides Schlecht., en cuanto al promedio de altura de plántula con 12.4 

cm, en comparación con la Acacia melanoxylon R. Br. que alcanza un promedio de 11.37 

cm. 

 

Cuadro 22. Promedio de alturas de plántulas de acacia por especie. 

Especie Altura de plántula (cm) Tukey (5%)
Acacia retinoides Schlecht. 12.44 A 
Acacia melanoxylon R. Br. 11.37 B 

 Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

En la Figura 8, se observa el promedio de alturas de plántulas de acacia por especie; que 

presenta un mejor comportamiento de la especie Acacia retinoides Schlecht., en relación a 

la especie Acacia melanoxylon R. Br., esta diferencia puede ser atribuible a una mejor 

adaptación al medio de la especie Acacia retinoides Schlecht., lo que le permite un mayor 

crecimiento en longitud, logrando de ese modo acortar el período de permanencia de las 

plántulas en vivero. 
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Figura 8. Promedio de altura de plántulas de acacia por especie. 

 
4.3.2. Número de hojas. 
 
El análisis de varianza del Cuadro 23, con relación al promedio de número de hojas por 

plántula de acacia, presenta; un coeficiente de variación de 14.47 %, que indica que se 

tuvo un adecuado manejo de las unidades experimentales, diferencias altamente 

significativas entre bloques y tratamientos, diferencias significativas entre sustratos, 

especies y la interacción entre tratamientos y sustratos, diferencia no significativas en las 

interacciones; entre tratamientos y especies, entre sustratos y especies, ni en la 

interacción entre tratamientos, sustratos y especies. 

 
Cuadro 23. Análisis de varianza para número de hojas en plántulas de acacia. 

FV GL SC CM F cal. Pr > F 
Bloques 3 19.39321 6.46440   9.24 0.0019 ** 

Tratamientos 1   8.75711 8.75711 12.52 0.0041 ** 
Error A 3   2.81221 0.93737   

Sustratos 1   4.20500 4.20500   6.01 0.0305  * 
Tratamientos*sustratos 1   4.68180 4.68180   6.69 0.0238  * 

Error B 6   5.23155 0.87192    
Especies 1   6.02045 6.02045   8.61 0.0125 * 

Tratamientos*especies 1   0.03645 0.03645   0.05   0.8233 ns
Sustratos*especies 1   0.02761 0.02761   0.04   0.8458 ns

Tratamientos*sustratos*especies 1   0.03511 0.03511   0.05   0.8265 ns
Error C 12   8.39198 0.69933   
TOTAL 31 59.59239    

GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio; F cal = F calculado; Pr>F = Probabilidad de 
F; ns = no significativo; * = Significativo; ** = Altamente significativo. 
 
CV = 14.47 
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En el Cuadro 24, se presentan el promedio de número de hojas por plántula de acacia con 

relación a los bloques y la prueba Tukey (5 %); en el que se observa una superioridad con 

relación a la cantidad de hojas, de los bloques III y I con 6.99 y 5.9 respectivamente, en 

comparación a los bloques II con 5.28 y IV con 4.9 hojas por plántula. 

 

Cuadro 24. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por bloque. 

Bloque Número de hojas Tukey (5%) 

III 6.99 A 
I 5.91 A 
II 5.28 B 
IV 4.94 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

En el promedio de número de hojas por plántula de acacia por bloques presente en la 

Figura 9, se observa; que el bloque III presenta un promedio superior a los bloques I, II y 

IV y que el  bloque I supera en promedio a los bloques II y IV. Diferencia que sería 

atribuible al mejor desarrollo de los plantines presentes en los bloques III y I, los que están 

ubicados de tal forma que reciben mayor cantidad de horas sol al día. 
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Figura 9. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por bloque. 

 

El Cuadro 25, presenta el promedio de número de hojas por plántula de acacia por 

tratamiento pre-germinativo así como la prueba Tukey (5 %); donde el tratamiento pre-

germinativo, remojo en agua hervida durante 1 minuto refleja superioridad con un 

promedio de 6.3 hojas por plántula, en correlación al tratamiento, remojo en agua a 

temperatura ambiente por el tiempo de 5 días que presenta un promedio de 5.26 hojas por 

planta.  
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Cuadro 25. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por tratamiento     
pre-germinativo. 

Tratamiento pre-germinativo Número de hojas Tukey (5%) 

Remojo en agua hervida durante 1 minuto 6.30 A 
Remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días 5.26 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 
El promedio de número de hojas por plántula de acacia por tratamiento pre-germinativo, 

que se observa en la Figura 10, refleja un mejor comportamiento de las especies, 

sometidas al tratamiento pre-germinativo, remojo en agua hervida durante 1 minuto, en 

comparación con el tratamiento pre-germinativo, remojo en agua a temperatura ambiente 

durante 5 días, demostrando así que el tratamiento pre-germinativo influye en la cantidad 

de hojas por plántula de acacia. 
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Figura 10. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por tratamiento      

pre-germinativo. 
 

En el Cuadro 26, se observan el promedio de número de hojas por plántula de acacia por 

sustrato y la prueba Tukey (5 %); donde la proporción de sustrato 4:4:2 (Tierra del lugar, 

tierra vegetal, arena fina) respectivamente, muestra mayor promedio con 6.14 hojas por 

plántula, en comparación con la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra 

vegetal, arena fina), con 5.42 hojas por plántula. 

 
    Cuadro 26. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por sustrato. 

Sustrato Número de hojas Tukey (5%)
4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 6.14 A 
6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 5.42 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
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La Figura 11, presenta el promedio de número de hojas por plántula de acacia por 

sustrato, en la que se puede observa que la proporción de sustrato 4:4:2 (Tierra del lugar, 

tierra vegetal, arena fina) respectivamente, presenta mejores valores en cuanto a la 

cantidad de hojas, que la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, 

arena fina) respectivamente, esto muestra que la proporción de sustrato con la utilización 

de tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina, influye en la cantidad de hojas por plántula de 

acacia. 
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Figura 11. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por sustrato. 

    
El Cuadro 27, presenta el promedio de número de hojas por plántula de acacia y la prueba 

Tukey (5 %); en el que se observa que la especie Acacia retinoides Schlecht., presenta 

mayor cantidad de hojas por plántula con 6,21, en comparación con la especie Acacia 

melanoxylon R. Br., con 5,35 hojas por plántula. 

 
Cuadro 27. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por especie. 

Especie Número de hojas TUKEY (5%) 
Acacia retinoides Schlecht 6.21 A 
Acacia melanoxylon R. Br. 5.35 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
    
En la Figura 12, se observa en promedio el número de hojas por plántula de acacia por 

especie; donde la especie Acacia retinoides Schlecht., presenta mejor comportamiento 

que la especie Acacia melanoxylon R. Br., esto demuestra que tipo de especie de acacia 

influye en la cantidad de hojas por plántula. 
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Figura 12. Promedio de número de hojas por plántula de acacia por especie. 

 
4.3.4. Diámetro al cuello de la raíz. 
 
De acuerdo al análisis de varianza del Cuadro 28, para esta característica, se observa un 

coeficiente de variación de 14.47 %, que refleja un adecuado manejo de las unidades 

experimentales, diferencia altamente significativas para especies, diferencias significativas 

para sustratos y diferencias no significativas para bloques, interacción entre tratamientos y 

sustratos, interacción entre tratamientos y especies, interacción entre sustratos y 

especies, ni en la interacción entre tratamientos, sustratos y especies. 
 

Cuadro 28. Análisis de varianza para diámetro al cuello de la raíz en plántulas de dos 
especies de  acacia. 

FV GL SC CM F cal. Pr > F 
Bloques 3 0.47962 0.15987   3.41   0.0529 ns 

Tratamientos 1 0.00162 0.00162   0.03   0.8553 ns 
Error A 3 0.57640 0.19213    

Sustratos 1 0.29452 0.29453   6.29 0.0275 * 
Tratamientos*sustratos 1 0.11786 0.11786   2.52    0.1386 ns

Error B 6 0.28222 0.04704    
Especies 1 0.79065 0.79065 16.89   0.0014 ** 

Tratamientos*especies 1 0.01436 0.01436   0.31    0.5898 ns
Sustratos*especies 1 0.05746 0.05746   1.23   0.2896 ns 

Tratamientos*sustratos*especies 1 0.05088 0.05088   1.09   0.3177 ns 
Error C 12 0.56184 0.04682   
TOTAL 31 3.22745    

GL = Grados de libertad; SC = Suma de cuadrados; CM = Cuadrado medio; F cal = F calculado; Pr>F = Probabilidad de 
F; ns = no significativo; * = Significativo; ** = Altamente significativo. 
 
CV = 14.47 
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En el Cuadro 29, se observan los promedios de diámetro al cuello de la raíz en plántulas  

de acacia por bloque y la prueba Tukey (5 %), donde el bloque III presenta mayor diámetro 

con 1.68 mm, con respecto a los bloques IV con 1.479 mm, I con 1.476 mm y al bloque II 

con 1.34 mm, el bloque IV es también superior a los bloques I y II, así como el bloque I es 

mayor al bloque II, que es el que menor diámetro al cuello de la raíz tuvo en comparación 

con los otros bloques. 

 

Cuadro 29. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 
bloque en mm. 

Bloque Diámetro (mm) Tukey (5%) 
III 1.68 A 
IV 1.48 A 
I 1.48 A 
II 1.34 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

El promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por especie presente 

en la Figura 13, refleja similitud estadística entre los bloques III, IV y I los cuales muestran 

mejor comportamiento en comparación con el bloque II que es el que menor diámetro al 

cuello de la raíz presenta. 
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Figura 13. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 

especie. 
 

En el Cuadro 30, se observan el promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de 

de acacia por tratamiento pre-germinativo y la prueba Tukey (5 %), donde las plántulas de 

semillas sometidas a los tratamientos pre-germinativos, remojo en agua a temperatura 

ambiente durante 5 días con 1.5 mm y remojo en agua hervida durante 1 minuto con 1.49 

mm, presentan valores similares estadísticamente. 
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Cuadro 30. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 
tratamiento pre-germinativo. 

Tratamiento pre-germinativo 
Diámetro 

(mm) Tukey (5%) 
Remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días 1.50 A 

Remojo en agua hervida durante 1 minuto 1.49 A 
Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 

La Figura 14, presenta el promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia 

por tratamiento pre-germinativo, donde se distingue un mejor comportamiento de las 

plántulas cuyas semillas fueron sometidas al tratamiento, remojo en agua a temperatura 

ambiente durante 5 días, en comparación con las plántulas cuyas semillas se sometieron 

al tratamiento remojo en agua hervida durante 1 minuto. Esta diferencia es atribuible a una 

menor densidad de plántulas presentes en las unidades experimentales sembradas con 

semilla sometidas al tratamiento, remojo en agua a temperatura ambiente durante 5 días. 
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Figura 14. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 

tratamiento pre-germinativo. 
 

En el Cuadro 31, se encuentran el promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas 

de acacia por sustrato y la prueba Tukey (5 %), donde la proporción de sustrato 4:4:2 

(Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina), presenta valores superiores con 1.59 mm, en 

comparación con la proporción de sustrato 6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena 

fina) respectivamente, con 1.39 mm. 
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Cuadro 31. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 
sustrato. 

Sustrato Diámetro (mm) Tukey (5%) 
4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 1.59 A 
6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 1.40 B 

Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
 
El promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por sustrato presente 

en la Figura 15, refleja un mejor comportamiento de las plántulas en la proporción de 

sustrato  4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina), con respecto a la proporción 

6:2:1 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) respectivamente. La proporción de 

sustrato cuando se combinan Tierra del lugar, tierra vegetal y arena fina, afecta en el 

comportamiento de las plántulas de acacia en relación al diámetro.   
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Figura 15. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 

sustrato. 
 

El Cuadro 32, presenta el promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia 

para el tipo de especie y la prueba Tukey (5 %), donde la especie Acacia melanoxylon R. 

Br., tiene mayor diámetro con 1.65 mm, con respecto a la Acacia retinoides Schlecht., con 

1.34 mm. 

   
Cuadro 32. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 

especie. 

Especie Diámetro (mm) Tukey (5%) 
Acacia melanoxylon R. Br. 1.65 A 
Acacia retinoides Schlecht 1.34 B 

 Promedios seguidos por la misma letra son no significativos. 
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En la Figura 16, se observan los promedios de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de 

acacia por especie, donde la especie Acacia melanoxylon R. Br., presenta mejor 

comportamiento que la especie Acacia retinoides Schlecht. Probablemente esta diferencia 

se deba a una menor proporción en germinación de las semillas de Acacia melanoxylon R. 

Br., lo que permite una menor densidad de plántulas por unidad de superficie, que 

favorece el engrosamiento del diámetro. 
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Figura 16. Promedio de diámetro al cuello de la raíz en plántulas de acacia por 

especie. 
   

4.4. Usos actuales y potenciales. 
 
Los resultados obtenidos en base a; investigación bibliográfica, observaciones y 

experiencias, en relación a los usos tanto actuales como potenciales de las dos especies 

en estudio se detallan a continuación; 

 
- Uno de los principales usos de estas especies en la actualidad en el área de estudio 

es el ornamental, debido a su gran capacidad de adaptación al medio, por ser una especie 

siempre verde y por tener un alto valor estético. Para Arze y Weeda (1996), las especies 

ornamentales presentan grandes características favorables como ser; control acústico,  

refugio para la avifauna, valor estético y tienen efectos positivos sobre el psiquismo y la 

salud humana, además evitan el stress. 

 

- Según LA PRENSA - EDITORES ASOCIADOS (2002), ambas especies son 

empleadas en investigaciones ambientales que se realizan en La Paz, gracias a que se 
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encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad, son utilizadas para detectar la cantidad de 

polvo del ambiente. Sus hojas permiten que el polvo acumulado sea vaciado y 

posteriormente pesado en balanzas de alta precisión. 
 

En el Cuadro 33, se observa la tabla de usos actuales y potenciales de las dos especies. 

 
Cuadro 33. Tabla de usos actuales y potenciales de dos especies de acacia. 

    Especies   
  Usos A. melanoxylon R. Br. A. retinoides Schlecht.

  Especie ornamental X X 
  Detección de cantidad de polvo del ambiente X X 
  Valor estético   X 
Árbol Especie de importancia melífera   X 
  Recuperación de suelos X X 
  Cortina rompe vientos X   
  Cortina rompe fuegos X   
Sistemas 
agroforestales Sistema Taugya X   
Sistemas 
silvopastoriles Árboles dispuestos en potreros X   
  Construcciones X   
  Mueblería X   
Madera Herramientas y artículos X X 
  Construcciones de embarcadero X X 
  Leña X X 
 
4.4.1. Usos de la especie Acacia melanoxylon R. Br. 
 

La especie Acacia melanoxylon R. Br. presenta características favorables las que pueden 

ser aprovechadas en nuestro medio como usos potenciales a corto plazo: 

 

-  Al ser esta una especie leguminosa su aprovechamiento es óptimo cuando se la emplea 

en la recuperación de suelos pobres y erosionados, esta característica además hace que 

esta sea útil en sistemas agroforestales, resultados que coinciden con lo redactado por 

Geilfus (1994), quien menciona que esta especie es utilizada en zonas montañosas de 

Costa Rica, como cortina rompe vientos, así como en el sistema agroforestal taungya. 
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- Debido a su resistencia a sequías, heladas así como a tormentas fuertes, además de 

presentar follaje verde y persistente, esta especie se presta favorable para su 

implementación en sistemas silvopastoriles, al respecto Lahitte et. al. (1999), mencionan 

que esta especie es utilizada como árboles dispuestos en potreros, ya que sirve de abrigo 

para el ganado.  

 

- Gracias a que esta especie presenta follaje incombustible, puede ser empleada como 

cortina rompe fuego, por su parte Dimitri (1978) y Lahitte et al., (1999), afirman que la 

misma es utilizada en Argentina, en cortina rompe fuego sobre todo en plantaciones de 

coníferas. 

   

- La madera de la Acacia melanoxylon R. Br. es fácil de aserrar, maquinar, clavar y curvar, 

es medianamente pesada, semi-dura y flexible, además soporta bien choques y 

vibraciones, lo que permite su empleo en; mueblería, construcciones, estructuras de 

embarcadero, remos, mangos, culatas, en chile para pasta celulósica, (Lahitte et. al., 

1999).     

 

- Los árboles de la especie Acacia melanoxylon R. Br., son robustos y alcanzan los 25 m 

de altura total, lo que permite obtener buena cantidad de leña, que la convierte en una 

alternativa de combustible, según Bittencourt et. al., (1988), la leña presenta varias 

ventajas tales como el encendido rápido, combustible limpio, pocos residuos y bajo costo 

(cuando existe en abundancia).  

 
4.4.2. Usos de la especie Acacia retinoides Schlecht. 
 

Los usos posibles se redactan a continuación: 

 

- La especie Acacia retinoides Schlecht., presenta características altamente favorables 

para su implementación en la recuperación de suelos pobres y erosionados, por ser una 

especie leguminosa de rápido crecimiento. 

  

- Debido a su constante y abundante floración es una especie melífera de gran 

importancia. 
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- Su gran capacidad germinativa (cuando se la somete al tratamiento pre-germinativo, 

remojo en agua hervida durante 1 minuto), su alto valor de viabilidad, la gran disponibilidad 

de semilla en nuestro medio y su rápido crecimiento, la convierten en una especie 

maderable de gran importancia. 

 

-  Los árboles de la especie Acacia retinoides Schlecht., son una fuente importante de 

leña, al respecto Bassi et. al. (1985), indican que la Acacia retinoides, puede ser empleada 

como árbol ornamental, el cual puede además proporcionar leña.  

 

-  La característica de sus flores abundantes y perfumadas la convierten en una especie 

estética muy importante, por su parte Arze y Weenda (1996), afirman que esta especie se 

usa como especie ornamental en calles, parques y jardines privados. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1. Conclusiones. 
 

1. Se describieron dendrológicamente las dos especies estudiadas, el análisis de las 

características dendrológicas, indica que ambas especies pertenecen a la familia 

Mimosaceae y que la acacia negra corresponde a la especie Acacia melanoxylon R. 

Br., así como la acacia floribunda a la especie Acacia retinoides Schlecht. 

 

2. Las semillas de la especie Acacia retinoides Schlecht., poseen un 91.3 % de 

pureza, 92 506.64 semillas por kilogramo, 96.38 % de semillas viables y 94.5 % de 

porcentaje de germinación, en semillas sometidas al tratamiento pre-germinativo 

remojo en agua hervida por 1 minuto. 

 

3. La especie Acacia melanoxylon R. Br. en el análisis físico de la semilla, presenta; 

un porcentaje de pureza de 81.90 %, 84 033.61 semillas por kilogramo, 93.63 % de 

semillas viables  y 61.50 % de porcentaje de germinación, en semillas sometidas al 

tratamiento pre-germinativo remojo en agua hervida por 1 minuto. 

 

4. La especie Acacia retinoides Schlecht, presenta características altamente 

favorables en la determinación en almaciguera, alcanza valores sobresalientes de 

porcentaje de emergencia (60.87 %), así como de altura de plántula (12.4 cm), 

cantidad de hojas por plántula (6.2) y diámetro al cuello de la raíz (1.59 mm). 

 

5. El tratamiento pre-germinativo, remojo en agua hervida durante 1 minuto, aplicado a 

las dos especies alcanza un porcentaje de germinación del 81.56 %, una altura de 

plántula de 14.4 cm, 6.3 hojas por plántula y 1.5 mm de diámetro, en almaciguera. 

 

6. La proporción de sustrato 4:4:2 (Tierra del lugar, tierra vegetal, arena fina) 

respectivamente, registra valores sobresalientes en cuanto al porcentaje de 

semillas germinadas (60 %), la altura de las plántulas (12.5 cm), el número de hojas 

por plántula (6.1), y el diámetro al cuello de la raíz (1.59 mm). 
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7. En la actualidad el uso de ambas especies es ornamental, además son empleadas 

para la detección de la cantidad de polvo del ambiente. Entre los usos potenciales 

de la especie Acacia melanoxylon R. Br. en cuanto a su utilización en; cortinas 

rompe fuego, recuperación de suelos, sistemas agroforestales y su madera en; 

mueblería, construcciones, estructuras de embarcadero, remos, mangos, culatas, 

pasta celulósica y leña. La especie Acacia retinoides Schlecht., en sistemas de 

producción apícola. 

 

5.2. Recomendaciones. 
 

1. El presente trabajo cuenta con resultados dendrológicos en relación a las especies; 

Acacia retinoides Schlecht. y Acacia melanoxylon R. Br., es recomendable 

continuar con investigaciones relacionadas a la anatomía de maderas. 

 

2. Se sugiere continuar la investigación con referencia al tratamiento pre-germinativo,    

remojo en agua a temperatura ambiente, ampliar el período de permanencia de las 

semillas en el mismo. 

 

3. Se deben realizar estudios referentes a plagas y enfermedades, que afectan el 

normal desarrollo de estas especies, tanto en plántulas, como en árboles 

desarrollados.   

 

4. Se recomienda la implementación de estas especies en; recuperación y manejo de 

suelos, sistemas agroforestales, repoblación de zonas deforestadas y en áreas 

donde se practica la producción apícola.     

 

 

 

 

 

 

 

 

     72  



6. BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
 AGUILAR, T. R. y ARAUCO, A. R., 1986. Vegetación nativa de valor ornamental. 

 Editorial POLIGRAF. Cochabamba, Bolivia. 97 p. 

 

  ALEMÁN, D. y ROJAS, E., E. 2003. Normas para la certificación de semillas de 

 especies forestales. PROGRAMA NACIONAL DE  SEMILLAS, BOLFOR. 

 Editorial Poligraf. Cochabamba, Bolivia. pp 2 – 4.  

 

 ARZE, A. y WEEDA, H. 1996. Manual de arbolado urbano. Instituto de ecología, 

 Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 170 p. 

 

 BASSI, L. N., BOULD, A. , GOSLING, P. MONSIEUR, C. RENNIE, W. STEINER, 
 A. y WHIRFORD, B. 1985.  Seed science and technology. International rules for 

 seed  testing. Volumen 13, número 2. Editorial Borrad. 448 p. 

 

 BITTENCOURT, D. F. y BONNEMANN, A. 1988. Manual del técnico forestal. 

 Traducido por CÉSPEDES, R Y VARGAS, J. Escuela superior forestal, Universidad  

 Mayor de San Simón-GTE. 106 p.   

 

 BRUCE. D. y SHUMACHER. X. F. 1965. Medición forestal. Primera Edición. 

 Editorial Herrero S.A. Mexico D.F., México. 474p. traducido de FOREST 

 MENSURATION. MC Graw –HILL BOOK COMP. 1950. Tercera Edición. New York, 

 Estados Unidos. 

        

BOLFOR. 2003. Tasa de deforestación de 1993 a 2000 en Bolivia. Santa Cruz, 

 Bolivia. 

 

 
 
 
 

     73  



CLAVIJO, A. 1999. Estudio dendrológico y anatómico de las especies molle    

 (Schinus molle), aliso (Alnus acuminata), algarrobo (Prosopis laevigata), soto 

 (Schinopsis haenkeana) y Jacaranda  (Jacarandá mimosifolia). Tesis de grado para 

 obtener el grado  de licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés.  Facultad de 

 Agronomía. La Paz, Bolivia. 

  

 CRONQUIST, A. 1995. Botánica básica. Segunda edición. Editorial     

 Continental. México. 633 p. 

 

 DIMITRI, M. 1978. Enciclopedia Argentina de agricultura y jardinería, descripción 

 de plantas cultivadas. Tomo I, 3º Edición, Editorial ACME. Buenos Aires, Argentina. 

 651 p.  

 

 DOMÉNECH, T., J. 1991. Atlas de botánica. Editorial Jover. Barcelona, España. 

 44 p. 

   

 DURÁN A. 1979. Viveros. Editorial Pueblo y educación. Habana, Cuba. 162 p. 

 

 FOSSATI, J. y OLIVEIRA, T. 1996. Tratamientos pre-germinativos. Manual de 

 redoblamiento forestal. Tercer número, Prefectura del departamento de 

 Cochabamba, COTESU. 25 p. 

 

FREIRE, F. A. 2004. Botánica sistemática ecuatoriana. Missouri botanical garden, 

 FUNDACYT, QCNE, RLB Y FUNBOTANICA. Ecuador. 625 p.  

 

GAMERRO, J. y HUNZIKER, J. 1984. Darwinia, revista del instituto de botánica 

 Darwinia. Tomo 25. San Isidro, Argentina. 386 p. 

 

GEILFUS, F. 1994. El árbol al servicio del agricultor, manual agroforestal.    

 Volumen 1. ENDA-CATIE. Turrialba, Costa Rica. 657 p.  

 

     74  



 GOITIA, A., L. 1987. Uso potencial de las especies forestales del área  del

 proyecto Alto Bani (Metodología para determinación del uso actual y potencial). La 

 Paz, Bolivia.    

 

GOITIA, A., L. 2003. Manual de dasonomía y sivicultura. Texto UMSA – Facultad 

 de Agronomía. La Paz, Bolivia. 159 p. 

 

GUZMAN, W. 2000. Comportamiento agronómico de tres variedades de cebolla 

 (Allium cepa L.) con la aplicación de cuatro abonos orgánicos en la zona de Cota 

 cota – La Paz. Tesis de grado para obtener el grado de licenciatura. Universidad 

 Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. La Paz, Bolivia. pp: 23.   

 

 INIA-OIMIT. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Organización
 Internacional de Maderas Tropicales. 1996. Manual de investigación de especies 

 forestales de la subregión Andina. Lima, Perú. 489 p.  

                                                                                                                                                                  

 ISTA. 1976. Asociación internacional de semillas. Roma. Estudio FAO Montes    

 Nº 20/3. 458 p. 

 

 JUSCAFRESCA, B. 1979. Árboles y arbustos. Editorial AEDOS. Barcelona    

 España. pp 129. 

 

 KILLEEN, T., GARCIA, E. y BECK, S. 1993. Guía de árboles de Bolivia. Instituto de 

 Ecología UMSA. Editorial Quipus. La Paz, Bolivia. 958 p. 

 

 LAHITTE, H., HURRELL, J., VALLA, J., JANKOWSKI, L., BAZZANO, D. y 
 HERNANDEZ, A. 1999. Biota rioplatense, árboles urbanos. Editorial L.OL.A. 

 Buenos Aires, Argentina. pp 66.   

 

 LA PRENSA - EDITORES ASOCIADOS. 2002. Edición de junio 27 de 2004.             

 La Paz, Bolivia. 

  

     75  



 LARA, R. 1988. Manual de dendrología boliviana. CUTAMA COTESU.                

 La Paz, Bolivia.  268 p. 

 

 LEMCHERT, D. 1979. Instalación y manejo de viveros forestales. Editorial 

 Universidad Estatal a distancia. San José, Costa Rica. pp. 23.  

 

 MAMANI, T., J. s/f. Catálogo de semillas. FOSEFOR. El Alto, Bolivia. 13 p. 

 
 MISMA. Ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente 1995. Mapa 

 forestal de Bolivia. Memoria explicativa. La Paz, Bolivia. 43 p.   

 

 MONTAGNINI, F. et al. 1992., Sistemas Agroforestales: Principios y     

 aplicaciones en los trópicos. 2 da de. Rev. San José, Costa Rica. Organización para 

 estudios tropicales (OET). 622 p.  

 

 PADILLA, G. H. 1987. Glosario práctico de términos forestales. Primera edición. 

 Editorial Limusa. México Distrito Federal, México. 273 p. 

  
 RAMIREZ, P. 1999. Manejo e instalación de viveros forestales. AGROTROPICO. 

 La Paz, Bolivia. 

 

 REYES, C. P.  1978. Diseño de experimentos agrícolas. Primera Edición. 

 Editorial Trillas S.A. Distrito Federal, México. 344 p. 

 

 RODRÍGUEZ, R., M. 1991. Morfología y anatomía vegetal. Editorial Los amigos del 

 libro. Cochabamba, Bolivia. 465 p.  

 

 SALDIAS, M., JOHNSON, J., LAWRENCE, A., QUEVEDO, R. y GARCÍA, B.
 1994.  Guía para uso de árboles en sistemas agroforestales. CIAT, MBAT. Editorial 

 Landivar. Santa Cruz, Bolivia. 187 p.  

   
        TARIMA, J. 1996. Manual de viveros (comunales y familiares). Segunda edición. 

 Editorial CIAT, MBAT. Santa Cruz Bolivia. 134 p. 

     76  



 TRUJILLO, E. 1997. Curso sobre recolección y procesamiento de semillas

 forestales. Memorias curso número 8. Red nacional de semillas forestales, 

 RENASER, Banco de semillas forestales, UMSS-COSURE. La Paz Bolivia. 

 

 VARGAS, M. J. 1987. Anatomía y tecnología de la madera, manual del técnico 

 forestal. ETSFOR, Misión Forestal Alemana, UMSS. Cochabamba Bolivia. 119 p.  

       

 VEDIA, G. V. 1999. Estudio de la germinación de semillas de palqui (Acacia 

 feddeana Harms) en diferentes substratos. Tesis de grado para obtener el grado de 

 licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. La Paz, 

 Bolivia. 83 p. 

 

 VILLALPANDO, I. J. y RUIZ, C. J. 1993. Observaciones agrometeorológicas y su 

 uso en la agricultura. Primera edición. Editorial Noriega Editores. México. 133 p.   

 

 VILLARREAL, Q. J. 1993. Introducción a la botánica forestal. Segunda edición. 

 Editorial trillas. México Distrito Federal, México. 151 p.  

 

ZALLES, T. 1988. Silvicultura - Manual anual del técnico forestal. E.T.S.F.O.R., 

U.M.M.S., G.T.Z. Editorial Arol. Cochabamba, Bolivia. 952 p.   

 

ZEBALLOS, M. M. 2000. Estudio de los cambios en la composición florística, 

cobertura vegetal y fenología a lo largo de un ciclo anual en el área permanente de 

Cota cota – La Paz. Tesis de grado para obtener el grado de licenciatura. 

Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. La Paz, Bolivia. 110 p. 

 

 

 

 

 

 

 

     77  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 ANEXO 1. Croquis del experimento. 
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           Anexo 2. Costos de producción. 
 

a) Materiales     
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL 

Alambre de amarre rollo 2 4 8 
Cemento bolsa 8 45 360 
Fierro barra 4 35 140 
Arena cubo 3 25 75 
Madera liston 25 15 375 
Malla milimetrica metro 20 8 160 
TOTAL (Bs.)    1118 
     
b) Herramientas     

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL 
Cernidor pieza 1 20 20 
Pala pieza 2 2 4 
Pico pieza 2 2 4 
Rastrillo pieza 2 2 4 
Carretilla pieza 1 3 3 
TOTAL (Bs.)    35 
     
c) Personal requerido     

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL 
Albañil jornal 12 50 600 
Recoleccion de semillas jornal 8 10 80 
Prep. Almaciguera jornal 3 25 75 
Prep. Sustratos jornal 1 25 25 
Construc. Bastidor jornal 1 25 25 
Llenado de almaciguera jornal 2 25 50 
Siembra jornal 1 25 25 
Deshierbe jornal 8 25 200 
Riego jornal 50 10 500 
Aplicación Insecticida jornal 3 10 30 
TOTAL (Bs.)    1610 
     
d) Insumos     

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL 
Tierra del lugar jornal 8 25 200 
Tierra vegetal cubo 7 80 560 
Limo jornal 4 25 100 
Bolsas unidad    12.900,00   0,05 645 
TOTAL (Bs.)    1505 
COSTO TOTAL. (Bs)          4.268,00   
NÚMERO DE PLÁNTULAS        12.900,00   
Costo por plántula (Bs.)                0,34   
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            Anexo 3. Cuadro comparativo entre especies. 
 

Especie   Acacia melanoxylon R. Br. Acacia retinoides Schlecht. 
    Altura total 25 m 16 m 
   Altura comercial 2,50 m 2 m 
Forma  D.A.P. 39 cm 24 cm 
   Tronco Cilíndrico Cilíndrico 
    Copa Globosa Globosa abierta 
    Color Gris oscura Pardo oscuro 
    Grosor Algo Gruesa Delgada 
  C. externa Apariencia Fisurada Lisa 
Corteza   Consistencia Coriácea Coriácea 
    Desprendimiento Irregular Irregular 
   Color Crema amarillento Claro 
  C. interna Grosor Delgada Delgado 
   Textura Fibrosa Fibrosa 
    Olor Perceptible No perceptible 
    Color albura Blanco amarillento Blanco amarillento 
Madera   Color duramen Marrón claro Blanco amarillento 
    Sabor No Amargo ligero 
  Características Olor No Ligeramente perceptible 
  Organolépticas Lustre o brillo Amarillento moderado Amarillento 
    Grano Recto a entre cruzado Recto 
    Textura Fina Mediana a fina 
    Veteado No No 

  Características 
Anillos de 
crecimiento Ligeramente perceptibles Ligeramente perceptibles 

  Macroscópicas Poros Simples y solitarios Solitarios 
    Parénquima axial Paratraqueal vasicéntrico Paratraqueal vasicéntrico 
    Forma Bicompuesta paribipinnada Bicompuesta paribipinnada 
  Jóvenes Longitud 16 cm 11 cm 
Hojas   Número de foliolos  2 a 12 2 a 4 

    
Número de 
foliolulos  8 a 36 8 a 14 

    Forma Elíptica lanceolada Elíptica lanceolada 
    Longitud  5 a 15 cm 7 a 15 
  Adultas Ancho  1 a 4 cm 0,5 a 1,8 
  (Filodios) Color Verde oscuro Verde claro 
    Número de nervios 5 a 8 1 prominente en el envés 
    Número de Inf. 4 a 8 5 a 8 
   Forma Cimosas tipo cabezuela Cimosas tipo cabezuela 
Inflorescencias Número de flores 33 a 41 40 a 41 
   Color Amarillo pálido Amarillo 
    Diámetro 0,8 a 1 cm 0,8 a 1,5 cm 
Fruto   Forma Vaina Vaina 
   Color Pardo rojizo Pardo 
   Longitud 3 a 12 cm 5 a 12 cm 
    Número de semillas 3 a 15 4 a 12 
Semilla   Color Negro, tono brilloso  Negro 
  Arilo Longitud 2,7 a 5,2 cm 2 a 3 mm 
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 Anexo 4. Fotografías. 
 

            

         
           Fotografía 1. Área de investigación.  Fotografía 2. Almacigueras. 
 
 

            
         Fotografía 3. Preparación de sustrato.         Fotografía 4. Proporciones de sustrato. 
 
 

        
          Fotografía 5. Unidades experimentales.      Fotografía 6. Plántulas de acacia.  
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  Fotografía 7. Plántula de Acacia retinoides Schlecht.    Fotografía 8. Plántula de  
                            Acacia melanoxylon R. Br. 
 
 
 

                                 
       Fotografía 9. Área de repique.   Fotografía 10. Envases con sustrato. 
 
 
 

                                
              Fotografía 11. Proceso de repique.    Fotografía 12. Plántulas de acacia en vivero. 
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