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RESUMEN 

El estudio se realizó en el vivero municipal de Inquisivi en la provincia del mismo 

nombre, partiendo del conocimiento de la realidad existente, se planteó la 

importancia de estudiar el comportamiento germinativo y desarrollo de los plántulas 

del duraznero, con la finalidad de encontrar el tratamiento pregerminativo y el 

sustrato más conveniente para una mejor y rápida germinación de la semilla del 

Duraznero (Prunus persica L.). 

Por lo tanto el presente estudio tiene por objetivo evaluar el comportamiento 

germinativo de la semilla del duraznero, bajo dos tratamientos pregerminativos, la 

escarificación y el remojo en agua con endocarpio. También se evaluó que nivel de 

sustrato sería adecuado para una mejor germinación. 

 

Fue entonces así que se empezó la investigación tomando como parámetros el 

porcentaje de germinación, altura de la planta, diámetro al cuello de la raíz de los 

plántulas del duraznero (Prunus persica L.). 

 

La segunda fase corresponde a la determinación del efecto de los diferentes 

tratamientos en el crecimiento de las plántulas para lo cual se utilizó el diseño 

experimental de bloques completamente al azar con arreglo bi  factorial, con 6 

tratamientos y tres repeticiones. Para la comparación entre medias de los 

tratamientos, se utilizó la prueba de rango múltiple Duncan, a nivel de significancia 

del 5 %. 

Los resultados obtenidos en la prueba de germinación presentan porcentajes en un 

rango mayor al 30 % a los 75 días en promedio. 

En el presente trabajo de investigación se puede observar que los tratamientos T4, 

T5 y T6, son los que sobresalen de los demás; en los cuales se realizó el tratamiento 

de escarificaron del endocarpio y posterior remojo en agua a temperatura ambiente 

durante 48 horas, obtuvo mejores resultados en porcentaje de germinación, altura de 

plantas, número de hojas y diámetro del cuello de la raíz. 
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1.   INTRODUCCIÓN  

 

La fruticultura encuentra en Bolivia un ambiente propicio para su desarrollo debido a 

la presencia de varios microclimas y pisos ecológicos. En la Paz las zonas agrícolas y 

los valles mesotérmicos que conforman la región de los valles interandinos, 

presentan las condiciones climáticas y edáficas adecuadas para la implantación de 

durazneros. 

El duraznero o melocotonero (Prunus persica L.) se desarrolla en  zonas de valles de 

nuestro país, se tienen plantaciones de durazneros en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Potosí. 

El distrito centro de Inquisivi de la Primera sección reúne todas las condiciones 

ambientales requeridas por este cultivo, tal es el caso del clima, suelo. Este cultivo se 

constituye una principal fuente de generación de ingresos para los agricultores de la 

zona. 

En las valles mesotermicos de Inquisivi la producción de este frutal se fue 

incrementando significativamente, los agricultores ahora realizan las labores 

culturales requeridas por el cultivo como: Las podas, riego, fertilización, entre otras 

tareas, lo que hace que las plantas obtengan un mayor rendimiento. En estos valles 

mesotérmicos la mayoría de los agricultores cuentan con plantas del tipo criolla o 

también denominado “durazno azno,” son plantas más tolerantes a las condiciones 

adversas de clima y suelo de estos valles mesotérmicos. Los agricultores que poseen 

plantas injertadas en estos valles soy muy pocos en comparación a los productores 

de durazno de otras regiones (Luribay, Sapahaqui, etc.). 

No existe en esta parte del valle mesotérmico un estudio en cuanto a la escarificación 

mecánica y tiempo de estratificación a la intemperie, utilizar diferentes combinaciones 

de sustratos.    

Cosme (2010), indica que es mejor realizar el tratamiento pregerminativo de 

escarificación total y posterior estratificación en el refrigerador a una temperatura de 
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4 - 5 ºC por un lapso de 30 días, para su posterior siembra, obtuvo un mayor 

porcentaje de germinación.  

Según Gutiérrez (1999), la reproducción del duraznero por semilla, en los valles 

mesotérmicos de Inquisivi, la mayoría de los agricultores lo realizan, la siembra en 

almacigueras, en la época de invierno, debido a que las semillas necesitas reunir 

horas frió para su emergencia. Indica que utilizan como sustrato solamente la tierra 

del lugar, logrando alcanzar un bajo porcentaje de germinación, también  desconocen 

los tratamientos pregerminativos que requieren las semillas, antes de la germinación 

tales como la estratificación y escarificación tampoco utilizan otro tipo de sustrato que 

no sea tierra del lugar. 

Estos antecedentes nos indican la necesidad de probar los diferentes tratamientos 

pregerminativos  y la aplicación de los diferentes sustratos para la propagación 

sexual del duraznero en condiciones adecuadas y en gran escala, para 

posteriormente utilizarlas como pies de injerto dentro del vivero municipal de Inquisivi 

racionalmente establecido, de esta manera se contara con plantas listas para poder 

proporcionar a los productores potenciales de los valles mesotérmicos de Inquisivi, 

que con sistemas de conducción adecuadas permitirá  ofrecer plantas de 

características conocidas y fruta de buena calidad.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General  

 

 Evaluar el comportamiento germinativo de la semilla de duraznero (Prunus 

persica L.) bajo el efecto de tres diferentes combinaciones de sustrato y dos 

tratamientos pregerminativos en la comunidad de Inquisivi. 

 
2.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar la técnica pregerminativas que permita alcanzar un mayor 

porcentaje de germinación en el almacigo. 

 Determinar el sustrato que incremente el porcentaje de germinación en el 

almacigo. 

 Evaluar  el efecto  de tres niveles de sustrato, sobre el vigor en las plántulas del 

duraznero. 

 Determinar la viabilidad, número de semillas/kg, porcentaje de germinación, 

contenido de humedad de las semillas del duraznero  (Prunus persica L.) 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Origen y Distribución 

 

Según Seino (1990), el duraznero es originario de la China, donde ya se cultivaba 

4000 años a.C. En el siglo I de nuestra era procedente del continente asiático y vía 

Persia, Asia Menor y Kiriguistan llego al mundo occidental el durazno dando origen a 

una diversidad de variedades según el clima de los distintos pisos ecológicos. 

Las zonas de cultivo del duraznero en Bolivia están en los valles o entre montañas, 

entre 1000 y 2800 m.s.n.m., en las regiones de menor precipitación durante el 

verano: Cochabamba, La Paz, Tarija, etc. 

 

3.2 Importancia 

 

García (1993), indica, que el duraznero desempeña un papel importante entre los 

cultivos frutícolas perennes actuales de los valles del país y su importancia radica en 

la aceptación de su fruto en la canasta familiar, debido a sus características 

alimenticias, su palatabilidad, buen sabor, aroma y a los beneficios económicos que 

reporta al agricultor en comparación a los cultivos tradicionales de nuestros valles. 

 

Según Balbach (1999), el duraznero constituye una ayuda precisa para la digestión, 

porque gracias a las sustancias aromáticas que encierra, estimula la secreción de los 

jugos gástricos y es de fácil digestión porque contiene escasa albúmina y celulosa. 

Los melocotoneros cortados y secados al sol, conocidos con el nombre de 

“orejones”, consumido por las mañanas son magníficos para eliminar la bilis y quitar 

la acidez  o amargor  de la boca. 
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3.3 Producción del Duraznero en Bolivia 

 

INE (2013), en el país hay más 9.2 millones de árboles frutales en diferentes 

regiones del país, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2013, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Los cultivos de mayor importancia son el 

duraznero, naranja y la mandarina. 

Según el documento, los durazneros son más de 1,8 millones; le siguen los naranjos 

con 1,2 millones; los mandarinos con 1,1 millones de árboles. En general, La Paz 

registra el mayor porcentaje de Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) terreno o 

parcela con árboles frutales y le siguen Cochabamba y Santa Cruz  

 

3.4 Composición Química Nutritiva del Fruto del Duraznero 

 
La  Composición química del duraznero en 100 gramos, (Balbach 1990). 

 

- Agua 89.30 g 

- Calorías 41.40 g 

- Grasas 0.10 g 

- Hidratos de carbono 9.40 g 

- Proteínas 0.70 g 

- Sales 0.50 g 

- Vitamina A 3,750 U.I. 

- Vitamina B1 (Tiamina) 40.00 mcg 

- Vitamina B2 (Riboflavina) 65.00 mcg 

- Vitamina B5 (niacina) 0.95 mg 

- Vitamina C (ácido ascórbico)  26.80 mg 

- Calcio 16.00 mg 

- Fosforo 24.00 mg 

- Hierro  0.30 mg 

- Potasio 214.00 mg 

- Sodio 22.00 mg 

  

El consumo se realiza normalmente en su forma natural y también se lo procesa para 

la elaboración de mermeladas, dulces, jugos y duraznos deshidratados. 
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3.5 Características Botánicas 

 

Según Navia (1978) el duraznero es un árbol de 3-5 metros de altura, su follaje es 

copa oval y globosa.  

 

3.5.1  Tipo de Árbol 

Tamaño pequeño, caducifolio que puede alcanzar 6 m de altura, aunque a veces 

no pasa de talla arbustiva, con la corteza lisa, cenicienta, que se desprende en 

láminas. Ramillas lisas, de color verde en el lado expuesto al sol. Sus 

características morfológicas son las siguientes.  

 

3.5.2 Sistema Radicular 

 

Presenta una raíz típica muy ramificado y superficial, que no se mezcla con el 

otro pie cuando las plantaciones son densas (el antagonismo que se establece 

entre los sistemas radiculares de las plantas próximas es tan acentuado que 

induce a las raíces de cada planta a no invadir el terreno de la planta adyacente). 

La zona explorada por las raíces ocupa una superficie mayor que la zona de 

proyección de la copa: se considera que esta superficie es por lo menos el doble 

y es  mayor cuanto  es menor al contenido hídrico en el terreno.  

 

3.5.3 Tallo 

 

Tiene un tallo vertical y leñoso, con ramas de tendencia vertical, únicamente 

dominadas por la poda, que son de dos tipos vegetativas y fructíferas. Las ramas 

del duraznero pueden llevar solamente yemas de madera como también en 

forma exclusiva yemas de flor, pero lleva un conjunto de yemas constituidas por 

dos yemas florales en posición lateral y una central de madera. 
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3.5.4 Hojas 

 

Las hojas son por disposición alternas simples, lanceoladas de 7,5 a 15 cm. de 

longitud y 2 a 3,5 cm. de anchura, largamente acuminadas, con el margen 

finamente aserrado. Haz verde brillante, lampiñas por ambas caras. Pecíolo de 1 

a 1,5 cm. de longitud, con 2 a 4 glándulas cerca del limbo.  

 

3.5.5 Flores 

 

Por lo general solitarias, a veces en parejas, casi sentadas, de color roja, rosada 

y blanca (dependiendo de la variedad) y de 2 a 3,5 cm. de diámetro. Las 

variedades de pulpa amarilla se diferencian de las de pulpa blanca: las hojas de 

las primeras se colorean de amarillo intenso o anaranjado claro, las de las 

segundas de amarillo claro. Aparecen a fines del invierno, antes que las hojas, 

están compuestas de 5 sépalos, 5 pétalos, numerosos estambres y un solo 

pistilo con ovario unilocular provisto de dos óvulos.  

 

3.5.6 Fruto 

 

Drupa de gran tamaño con una epidermis delgada, un mesocarpio carnoso y un 

endocarpio de hueso que contiene la semilla. La aparición de huesos partidos es 

un carácter varietal.  

Existen dos grupos según el tipo de fruto:  

 De carne blanda, con pulpa sin adherencia al endocarpio y destino en fresco.  

 De carne dura, con pulpa fuertemente adherida y destino fresco e industria.  

3.5.7 Polinización 

 

Especie autocompatible, quizás autógama, no alternante. La fecundación tiene 

lugar normalmente 24-48 horas después de la polinización. 
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3.6 Características de la Variedad de Duraznero Criollo 

  

Senio (1990), afirma que esta variedad pertenece a la filiación ULICANTE, este 

grupo de variedades pertenece a la familia europea en su estado original. 

 Características del árbol: Tienen gran desarrollo y su copa es elevada aunque 

algunas veces esta abierta hacia abajo. En la rama frutal media y larga, tiene 

buena formación en el brote duplicado, en cuanto a la floración existen 

variedades que la tienen del tipo universal, tienen el androceo (muy pequeño al 

igual que los pétalos y sobre salientes los estambres). 

 En las variedades de floración universal están la mayoría y mejores variedades. 

 Todas ellas tienen abundante polen, pétalos de color rosado fuerte, aunque 

algunas veces rosado claro. El fruto de estas variedades tienen una 

pigmentación rojiza el acercarse al hueso o endocarpio y abundante acidez. En 

Bolivia estas variedades se denomina original o criolla, solo la encontramos en 

las zonas de comunicación deficiente.  

 
3.7 Clasificación taxonómica  

 

La  Taxonomía de la Especie Prunus persica L. (Rojas, 2015) 

 Dominio  Eukarya 

 Reino  Plantae 

 División Angiospermas 

 Clado Eudicotiledóneas 

 Clado Rosidae 

 Orden Rosales 

 Familia Rosaceae 

 Subfamilia Prunoideae 

 Genero Prunus 

 Especie Prunus persica  

 Nombre común Duraznero o Melocotonero 
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3.8 Ecología del Cultivo 

 
3.8.1 Factores Climáticos 

 

El duraznero es más sensible al clima que a la naturaleza del suelo. Exige mucho 

calor y abundante luz para poder madurar y colorear sus frutos, le convienen los 

climas cálidos o templados, pero regulares; las corrientes de aire frió, los cambios 

bruscos de temperatura en primavera y en las escarchas frecuentes perjudican la 

floración y el desarrollo de las ramas (Tamaro, 1984). 

Se desarrolla bien en zonas entre 1.500 a 2.800 m.s.n.m. y en climas secos con 

temperaturas promedio entre 24 y 30 ºC, con pluviosidad entre 650 - 750 mm 

anuales, bien distribuidos, los árboles tienen exigencia de frió entre 100 y 1.250 

hr/año y son sensibles a heladas en la etapa de floración y fructificación (Terranova, 

1995). 

Los vientos moderados son útiles cuando no hay frutos, pues provocan una 

defoliación artificial. Cuando hay frutas, los vientos suaves drenan las copas de los 

árboles y disminuyen la humedad ambiente. Los vientos fuertes pueden derribar la 

cosecha. Se deben sembrar tapa vientos en todos los casos.  

La luz es imprescindible para que los melocotoneros tomen color. Una poda que 

elimine el exceso de follaje en el interior del árbol, será útil para permitir la entrada 

de luz, lo cual beneficiará además el estado fitosanitario del árbol (Casaca, 2005). 

 

3.8.2 Temperatura 

 

El duraznero Vegeta a 2,ºC, florece a 5,4 ºC y madura sus frutos a 20 ºC. Se puede 

cultivar hasta los 47º de latitud a todo viento. Desde la caída de la hoja en otoño 

hasta que abren las primeras flores, como promedio 1100 ºC, de calor y para llegar 

a la maduración de los frutos, 6004 ºC, el duraznero puede soportar en frió de 25 a 

30 ºC bajo cero (Tamaro, 1984). 
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3.8.3 Radiación Solar 

 

Según Senio (1990), los rayos solares influyen dando una mayor calidad de fruto, 

debido a una mayor intensidad de coloración, favoreciendo la síntesis de pigmentos 

del tipo antocianinas y elevando la pigmentación del fruto, el contenido de materia y 

el porcentaje de glucosa. Durante la época de maduración de los frutos, la 

presencia de temperaturas elevadas y una gran luminosidad, determina reacciones 

químicas permitiendo obtener frutos ricos en azucares y de escasa acidez. 

Navia (1978) indica que es importante elegir terrenos con la mayor cantidad de 

radiación solar posible, ya que la luz solar favorece la formación de frutos de 

calidad superior. 

 

3.8.4 Suelos  

 

Hartmann y Kester (1997), mencionan que, existen diversos medios y mezclas para 

la propagación de la plantas en vivero con el fin de colocar semillas a germinar. 

Para tener buenos resultados se requieren las siguientes características: 

 El medio debe ser lo suficientemente firme y denso para mantener las semillas 

en su sitio durante la germinación; su volumen no debe variar mucho, ya sea 

seco o mojado; resulta inconveniente que tenga un encogimiento excesivo al 

secarse. 

 Debe tener la suficiente humedad para que no sea necesario regarlo con 

mucha frecuencia. 

 Debe estar libre de malezas, nematodos y otros organismos patógenos nocivos. 

 No debe tener un nivel excesivo de salinidad. 

 Debe poderse esterilizar con vapor sin que sufra efectos nocivos. 

 Debe tener una suficiente provisión de nutrientes para la germinación de las 

semillas. 
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Los terrenos ligeros, arenosos, silíceo-calcáreos son los más indicados, aunque en 

conjunto no sea una planta tan exigente. En los terrenos fríos, cretáceos y 

demasiado arcillosos se nota una tendencia mayor a contraer. 

 

3.8.5  Las propiedades Físicas 

 

Para el buen desarrollo de la planta es preferible seleccionar suelos profundos 

(mayores de 1 metro) y con un adecuado drenaje natural para evitar 

encharcamientos, un buen contenido de materia orgánica (3 a 5%) y una textura 

franco-arcillosa. La mayoría de los suelos, de la zona de los valles mesotérmicos 

son arcillosos (pesados), por lo que es importante incorporar materia orgánica 

antes de la siembra, para mejorar su porosidad y aireación.  

 

3.8.6  Las propiedades Químicas 

 

Es necesario determinar el pH del suelo, o sea, su grado de acidez o alcalinidad. 

La mejor forma de establecer el pH es mediante el análisis de una muestra de 

suelos en un laboratorio especializado. En la mayoría los suelos de los valles de 

mesotermicos, posee un pH está dentro de un rango de 4 hasta 5 (suelo ácido), lo 

que significa que es necesario incorporar cal dolomítica y obtener un pH de 6,2 y 

6,8.  

Para tal fin se puede aplicar aproximadamente 0,7 Kg. (1,5 libras) de cal por metro 

cuadrado, lo que equivale a 7000 kilogramos por hectárea; sin embargo, lo ideal es 

seguir las recomendaciones que proporcione el laboratorio de suelos.  

 

3.8.7  Factores Biológicos 

Es necesario determinar la presencia de nematodos en el suelo, analizando 

muestras de suelos y raíces en un laboratorio especializado. Los nematodos son 

responsables de causar daño directo y de favorecer la ocurrencia de enfermedades 

producidas por hongos y bacterias patógenas del suelo, que afectan el desarrollo 
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radicular y reducen la capacidad de asimilación de agua y nutrientes de las plantas, 

lo que se traduce en una baja productividad. 

 

3.8.8  Rentabilidad 

 

Según Senio (1990), señala, la administración de un huerto de duraznero resulta 

más rentable frente a otros cultivos frecuentes como el maíz y el trigo 

constituyéndose la principal dificultad en su cultivo la disponibilidad de capital 

inicial, un buen sistema de riego, incorporación de abonos, fertilizantes y el control 

de enfermedades. 

 

3.8.9  Rendimiento 

 

Rojas (1985), afirma que el rendimiento del duraznero depende principalmente de 

la variedad, de las condiciones ecológicas de la zona donde se cultiva y de las 

labores culturales optimas y oportunas. 

El mismo autor indica que entre otras causas que limitan los rendimientos del 

duraznero se encuentran; las enfermedades, la plantación en distancias cortas y el 

cultivo rutinario, al subsanar estas deficiencias, se lograría aumentar los 

rendimientos unitarios en fruta  

 

3.9    Propagación de las Plantas de Duraznero 

 
3.9.1  Propagación de Plantas 

 

Según Pérez y Gonzales. (1992), por propagación se entiende como la 

multiplicación masiva de plantas a partir de semillas, raíces, tallos, hojas, yemas, 

embriones y/o a partir de unas cuantas células.  Sin embargo, el mejor método de 

multiplicación está en función de la especie vegetal.  
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3.9.2   Sexual 

 

Los mismos autores indican que, la multiplicación de árboles de durazno han sido  

tradicionalmente por vía sexual (por semilla), donde ciertos árboles son 

seleccionados por alguna característica importante como la calidad del fruto; es 

decir, por su  tamaño, color y contenido de azúcares.  

 
3.9.3  Asexual 

 
 

Pérez y Gonzales (1992), señalan que la propagación asexual es la multiplicación 

masiva  de plantas a partir de porciones vegetativas (raíces, tallos, hojas, yemas 

y/o embriones) y/o células individuales o grupo de células que provienen de un 

solo individuo.  La ventaja de este método es que todos los árboles (clones) que 

se reproducen por esta vía son genéticamente iguales al árbol de donde se 

tomaron las partes vegetativas.    

 
3.9.4 Semilla  

 
 

En las antofitas (Fanerógamas), se define como semilla “Al embrión de una futura 

planta, protegido por una testa, derivada de los tegumentos del primordio 

seminal”. En otros términos se llama también semilla, “Grano que en diversas 

formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado produce nuevas plantas 

de la misma especie.” (Rodríguez, 2000). 

 
3.9.5  Partes de la semilla 

 
Las semillas están constituidas por las siguientes partes: Cubierta, endospermo y 

embrión. 

 

3.9.5.1  Cubierta. Las cubiertas de las semillas pueden constituir en los 

tegumentos, los remanentes de la nucela y del endospermo y a veces partes del 

fruto. Las cubiertas de la semilla, o testa, por lo general, una o dos con rareza 
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tres, se derivan de los tegumentos del óvulo. Durante el desarrollo las cubiertas 

de la semilla se modifican, de manera que en la madurez presentan un aspecto 

característico. Las propiedades de la cubierta externa de la semilla pueden ser 

muy características de la semilla al que pertenece la planta. Usualmente la 

cubierta externa se seca y se vuelve algo engrosada y endurecida de color 

parduzco. 

 

3.9.5.2 Endospermo. El endospermo o endosperma es el tejido nutricional 

formado en el saco embrionario de las plantas con semilla; es triploide (con tres 

juegos de cromosomas) y puede ser usado como fuente de nutrientes por el 

embrión durante la germinación. Está conformado por células muy apretadas y 

gránulos de almidón incrustados en una matriz, gran parte de éste es proteína. 

El endospermo es un depósito de alimentos para el embrión de las semillas de     

diversas plantas angiospermas. 

 

3.9.5.3 Embrión. Después de la fecundación la cigota se divide mitóticamente 

para generar el embrión, que está contenido en la semilla junto con la sustancia 

de reserva o endosperma.  

En el embrión pueden reconocerse diferentes estructuras, algunas de las cuales 

van a dar lugar a las distintas partes de la planta adulta. Así, podemos encontrar 

la plúmula o gémula que producirá las primeras hojas; la radícula, que formará 

la raíz primaria y el talluelo que dará origen al tallo de la plántula. Por otro lado, 

el embrión posee uno o varios apéndices laterales llamados cotiledones, que 

son hojas modificadas. Estas estructuras están relacionadas con la nutrición del 

embrión dentro de la semilla y, en algunos casos, tienen la función de realizar 

fotosíntesis para alimentar a la planta una vez que germina hasta que las 

primeras hojas puedan sostener su desarrollo. La unión entre el embrión y los 

cotiledones se da por el nudo cotiledonal. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_embrionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_con_semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
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3.9.6 Propiedades Internas de la Semilla 
 
 

3.9.6.1    Germinación y Emergencia. En un ensayo de laboratorio se define la 

germinación como la emergencia y desarrollo a partir del embrión de la semilla, de 

aquellas estructuras esenciales que para la clase de la semilla que se está 

ensayando indican la capacidad para desarrollarse en planta normal bajo 

condiciones favorables  en el suelo (Comisión Nacional de Semillas, 1977).  

 
3.9.6.2 Energía Germinativa. Según Duffus y Slaugther (1985), la energía de 

la germinación es: El porcentaje del número de semillas de una muestra que 

germinan dentro de un periodo determinado (que se denomina periodo de 

energía) en determinadas condiciones. El porcentaje en número de semillas de 

una muestra determinada que germinen hasta llegar el momento de máxima 

germinación, que generalmente significa el número máximo de germinaciones de 

24 horas. 

 
3.9.6.3 Valor de Germinación.  De acuerdo a Gómez (1972), combina una sola 

cifra una expresión de la germinación total al término de periodo de ensayo y es 

una expresión de la energía o velocidad de germinación. 

La germinación total se expresa en términos de germinación diaria (GDM final) 

que se calcula como el porcentaje acumulada de semillas germinadas al final del 

ensayo dividido por el número de días que transcurren desde la siembra al final 

del ensayo. La velocidad de germinación se expresa en forma de valor máximo 

(VM) que es la germinación diaria media máxima (porcentaje acumulado de 

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

de siembra) que alcanza en cualquier momento del periodo de ensayo. 

 

3.9.6.4 Periodo de Energía. Es el número de días transcurridos desde la 

siembra hasta el día en que llega a la máxima germinación de un lote de semillas 

en determinadas condiciones (ISTA, 1973 citado por Cosme, 2010). 
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3.9.6.5 Sanidad. Ramos (1990), menciona que el estado sanitario se refiere a la 

presencia o ausencia de enfermedades, parásitos en la semilla, será importante 

conocer las causas: Un inoculo transmitido por semillas causara daños a los 

cultivos y por la dispersión o transporte de las semillas se introduce en nuevas 

regiones, las enfermedades en orden de importancia se caracterizan por ser: 

hongos, bacterias, virus, nematodos y otros. 

 
3.9.7 El Proceso de Germinación  

 

Hartman y Kester (1997), mencionan que, el proceso de germinación puede 

dividirse en varias etapas consecutivas separadas pero que se empalman. 

 

3.9.7.1 Imbibición. Imbibición de agua. La semilla seca absorbe agua y el 

contenido de humedad, al principio se incrementa con rapidez, luego se estabiliza. 

La absorción inicial implica la imbibición de agua por coloideas de la semilla seca, 

que suaviza las cubiertas de la misma e hidrata el protoplasma. La semilla se 

hincha y es posible que se rompan las cubiertas. La imbibición es un fenómeno 

físico y puede efectuarse aun en semillas muertas. 

 

 Síntesis de enzimas la actividad de las enzimas empieza muy rápidamente 

después del inicio de la germinación, a medida que se hidrata la semilla. La 

activación resulta en parte de la reactivación de las enzimas previamente 

almacenadas que se forman durante el desarrollo del embrión y en parte de la 

síntesis de nuevas enzimas al comenzar la germinación. 

 Elongación de las células y emergencia de la radícula. El primer signo 

visible de germinación es la emergencia de la radícula, la cual resulta de la 

elongación de las células o la división celular que realizan las mismas. En una 

semilla no durmiente, la emergencia de la radícula puede ocurrir en unas 

cuantas horas o en varios días después de la siembra. 
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3.9.7.2 Digestión y Traslocacíón. En el endospermo, los cotiledones, el 

perispermo, o en el gametofito femenino (coníferas) se almacenan grasas, 

proteínas y carbohidratos. Estos compuestos son digeridos a sustancias más 

simples, que son traslocados a los puntos de crecimiento del eje embrionario. 

Los patrones metabólicos de semillas de diferentes especies difieren con el tipo de 

reservas químicas de la semilla. Las grasas y los aceites, los principales 

constituyentes alimenticios de la mayoría de las plantas superiores, son 

convertidos enzimáticamente a ácidos grasos y al final en azucares. Las proteínas 

almacenadas, presentes en la mayoría de las semillas, son una fuente de 

aminoácidos y de nitrógeno esencial para la plántula en crecimiento. 

Por otra parte Gonzales et al, (s.f.) nos indica al igual que el anterior autor que, 

hay tres fases en la germinación de semillas. 

 Fase de hidratación: la absorción de agua es un paso indispensable para que 

comience la germinación de semillas. Los tejidos de la semilla absorben el agua 

y simultáneamente aumenta la actividad respiratoria. 

 Fase de germinación: es el verdadero proceso de germinación de semillas. 

Tienen lugar las transformaciones metabólicas necesarias para el desarrollo de 

la plántula, mientras se da una disminución en la absorción de agua. 

 Fase de crecimiento: es la fase final de la germinación de semillas, aquí tiene 

lugar la emergencia de la radícula, mientras aumenta nuevamente la absorción 

de agua y la actividad respiratoria.  

La duración de estas fases depende de las propiedades de las semillas 

(compuestos hidratables que contengan, permeabilidad de las cubiertas al oxígeno 

y al agua). El medio afecta considerablemente el desarrollo de las fases en la 

germinación de semillas, dependiendo de la humedad, las características del 

sustrato, la temperatura, etc. 

 

3.9.7.3 Movilización y Transporte de Alimento. Ward (1996), citado por 

Mamani (2006), menciona que los procesos de movilización y trasporte de los 
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alimentos digeridos se trasforman en cuerpos vivos (protoplasma) antes de ser 

usados en el proceso de crecimiento.  

 

3.9.7.4 Respiración. Ward (1996), citado por Mamani (2006), mencionan que, 

es el proceso generador de la energía es decir, las células toman oxigeno del 

aire y del agua utilizando en procesos exudativas para producir energía química, 

biológicamente el ATP. 

 

3.10 Germinación 

 
Fon Quer (1982), indica que el proceso de germinación, es esencialmente la reanimación del embrión, 

una vez superado el periodo de latencia y cuando las condiciones de temperatura, luz, disponibilidad 

de oxigeno y agua son las adecuadas. 

 

3.11  Tratamientos Pregerminativos 

 

Según Tarima (1996), los tratamientos pregerminativos sirven para superar el bloqueo 

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

misma, puede ser: remojo en agua a temperatura ambiente de la semilla, remojo de la 

semilla en agua hirviendo.  

Para la operación eficiente de un vivero, se necesita una germinación rápida y 

uniforme, por consiguiente, se precisa diseñar tratamientos para romper la latencia 

de la semillas,  dichos tratamientos varían de acuerdo a la latencia presente, así 

como los requerimientos de la especie (CATIE, 2000). 

Es importante verificar la existencia de la vida en la semilla que se quiere utilizar 

antes de realizar un tratamiento pregerminativo, en especial si la semilla no está 

certificada por algún banco de semillas. Para hacer esto, se puede colocar la semilla 

en agua y eliminar las que flotan. También se puede cortar algunas semillas por la 

mitad para observar si la semilla está completa (Fossati y Olivera, 1996). 
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Para superar el bloqueo natural que impide la germinación o para uniformizar y 

mejorar la velocidad de la misma, es posible la utilización de los llamados tratamiento 

pregerminativos, una de estas formas es la estratificación en arena, escarificación 

mecánica, remojo en agua, utilización de ácidos hormonas vegetales entre otros 

(Goitia, 2003). 

 

3.11.5  Escarificación 

Hartman y Kester (1997), señalan que la escarificación es cualquier proceso de 

romper, rayar, alterar mecánicamente o ablandar las cubiertas de las semillas para 

hacerlas permeables al agua y a los gases. 

Tarima (1996), indica que la escarificación por medios químicos o mecánicos en la 

semilla de duraznero  es otra alternativa para eliminar las partes duras de la semilla 

(hueso).  La escarificación mecánica es la más usada y consiste en eliminar las 

cubiertas duras de la semilla por cualquier medio mecánico, como la prensa 

doméstica.  

 

3.11.6 Estratificación 

Hartman y Kester (1997), mencionan que la estratificación es un método de 

tratamiento de semillas en letargo en el cual las semillas embebidas de agua son 

sometidas a un periodo de enfriamiento para que se efectúe la post-maduración del 

embrión. El termino se originó debido a que los viveristas colocaban las semillas en 

capas intercaladas con un medio húmedo, como tierra o arena, en fosas al aire libre 

durante el invierno. La expresión enfriamiento en húmedo se ha usado como 

sinónimo de estratificación. 

Según Tarima (1996), La estratificación consiste en ablandar las cubiertas  duras 

de la semilla que limitan el desarrollo del embrión por medio de humedad.  Se 

colecta la semilla de frutos maduros y se deja secar a temperatura ambiente, sin 

exposición directamente a los rayos solares.  Se remoja la semilla por un período 

de 6 horas y después se  escurre el exceso de agua. Esto ayuda a ablandar las  

cubiertas duras y a eliminar substancias que inhiben la germinación y alargan el 
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tiempo de germinación. Después, la semilla debe ser mezclada con algún material 

que retenga la humedad, mantenga la temperatura baja y permita la aeración.  

Algunos materiales podrían ser: arena, musgo, vermiculita, y aserrín, éste último 

debe estar bien intemperizado, ya que el aserrín fresco produce substancias 

tóxicas que pueden inhibir o matar las semillas. 

 La semilla mezclada con el medio es almacenada a temperaturas entre 2 y 7 ºC (la 

temperatura óptima es 5 ºC) durante 8 a 10 semanas en refrigeradores apropiados.  

La semilla puede también ser almacenada en hoyos en el suelo y/o en cuartos 

sombreados y bien ventilados, los cuales alcanzan las temperaturas deseadas 

durante el invierno.  Este período de almacenamiento es importante porque la 

semilla requiere de la acumulación de frío para iniciar la germinación.  

Después del tiempo de almacenamiento, muchas  semillas estarán pregerminadas, 

pero otras no.  Antes de la siembra, es importante considerar el período libre de 

heladas para evitar daños a las plántulas por bajas temperaturas.  Según el 

viverista, la siembra se lleva a cabo en bolsas de polietileno conteniendo un suelo 

esterilizado o a campo abierto (semillero) cuando la temperatura se encuentre 

entre 10 y 17 ºC. 

 

3.12 Temperatura y Tiempo de Estratificación de las Semillas de Duraznero 

 

Hartman y Kester (1997) mencionan que la temperatura usual de estratificación es de 

unos 4 ºC durante 3-4 meses. La temperatura usual de estratificación es de 0-10 ºC. A 

temperaturas mayores a menudo las semillas se calientan o brotan prematuramente. 

Con temperaturas más bajas (justo arriba de la congelación) se retrasa el brotamiento. 

El tempo necesario para la estratificación depende de la especie, de la semilla y a 

veces también de los lotes individuales de las mismas. Para las semillas de la mayoría 

de las especies, es suficiente una estratificación de uno a cuatro meses de 

temperaturas bajas. 
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3.13 Sustrato  

 

 El sustrato es un soporte y anclaje de la planta, al mismo tiempo de suministrar 

minerales, aire, humedad y nutrientes minerales al suelo. De no existir estos 

componentes, el crecimiento de la planta puede verse afectado y originar 

dificultades a nivel de crecimiento y desarrollo (LEXUS, 2007). 

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

que encontramos: tierra vegetal, tierra negra, arenilla, guano, compost y tierra 

del lugar. El sustrato del almacigo es el medio en el cual germinaran las 

semillas estas deben ser  materiales finos, porosos, sueltos y livianos, del tal 

manera que permita una buena formación de la raíz principal en todas las 

especies. Por tanto el sustrato debe tener una textura arenosa a limosa (Fossati 

y Olivera, 1996). 

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

bien nivelado, es recomendable tamizar la tierra, las tierras arcillosas se 

mezclan con limo o arena para hacerlas más livianas y porosas (Goitia, 2003). 

 

3.13.5  Tipos de Sustrato 

 

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

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

hojas, raíces, terrones y otros residuos. 

 

3.13.5.1  Características Físico y Químicas del Humus de Lombriz 

El humus de lombriz es un fertilizante orgánico 100% natural, que se obtiene de la 

transformación de residuos orgánicos por medio de la lombriz. En su composición 

están presentes todos los nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, 

Magnesio, Manganeso, Hierro y Sodio en cantidad suficiente para garantizar el 

perfecto desarrollo de las plantas, además de un alto contenido en materia 

orgánica. Favorece la circulación del agua, el aire y las raíces. Las tierras ricas en 
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Humus son más esponjosas, más aireadas y menos sensibles a la sequía. 

Facilita la absorción de los elementos fertilizantes de manera inmediata, siendo 

su acción prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. Su pH neutro y su 

equilibrada relación Carbono/Nitrógeno, permite aplicarlo en contacto directo con 

la raíz o las semillas, de forma que evita el shock del transplante y facilita la 

germinación. El conjunto de todas las propiedades descritas, hacen que con su 

aplicación mejore la estructura y equilibrio del terreno y aumente su capacidad de 

producción vegetal, (Navia V. 2005).  

 

       Las  Propiedades Químicas son: 

 Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y azufre. 

 Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

 Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón. 

 Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

 Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

 

         Propiedades Físicas son: 

 Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y 

ligando los sueltos y arenosos. 

 Mejora la porosidad y, por consiguiente, la permeabilidad y ventilación. 

 Reduce la erosión del terreno. 

 Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

 Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de energía 

calorífica. 

A continuación se observa una  muestra de la composición de humus de lombriz, 

(Navia V. 2005). 

 

http://www.info@totcompost.com/
http://www.info@totcompost.com/
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 Humedad 30-60% 

 pH 6.8-7.2% 

 Nitrógeno 1-2.6% 

 Fosforo 2-8% 

 Potasio 1-2.5% 

 Calcio 2-8% 

 Magnesio 1-2.5% 

 Materia orgánica 30-70% 

 Carbono orgánico 14-30% 

 

3.14 Preparación del Sustrato 

 

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

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

tengan una mayor facilidad de arraigo y un mejor desarrollo posterior (Muños, 2004). 

 

3.14.1 Desinfección del Suelo 

 

En el suelo coexisten numerosos organismos como: insectos, hongos, virus y 

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

descomposición y asimilación de nutrientes. Alguno de estos organismos causa 

daños y ataques a las semillas o plántulas recién germinadas que pueden 

afectar con la producción de plántulas (Vásquez, 2001). 

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

suelo con formol al 40 %, con gran poder desinfectante. Para estos se prepara 

una solución compuesta de 20 ml. de formol en 1 lt de agua para cada m2 de 
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suelo, la cual se riega uniformemente y como es un producto volátil, para que su 

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

evitar la evaporación del formol. A los 4 o 5 días se destapa y se remueve el 

terreno con un rastrillo, luego de 2 o 3 días se puede sembrar. Tiene el 

inconveniente que destruye todos los micros organismos del suelo, inclusive a 

los benéficos. Para realizar este proceso el operador debe estar debidamente 

protegido de acuerdo a las normas de bioseguridad.   

 

3.14.2 Recolección de Semillas  

 

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

sistema más adecuado para cada especie en función del tamaño del árbol, 

hábitos de fructificación, tipo y densidad del bosque, forma de diseminación y 

tamaño de los frutos. Las semillas y los frutos deben ser recolectados cuando 

están maduros, por otro lado estas deben ser cosechadas antes de que se 

deterioren. Las fechas de recolección varían según cada especie y localidad, de 

acuerdo a esto se aconseja elaborar para cada región, un calendario fenológico 

indicando el mes de cosecha de las especies más importantes. 

Sandoval (1997), indica que hay dos maneras de adquirir semillas, comprando a 

instituciones especializadas, o mediante recolección local. En ambos casos hay 

que verificar una adecuada procedencia. La procedencia se refiere al lugar de 

origen de la semilla, es decir la localidad geográfica donde se ha desarrollado el 

árbol padre. 

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

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

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

presentando mucha atención a la investigación de procedencias, el 

asesoramiento de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación 

Forestal (IUFRO) sobre recolección de semillas de procedencias comprende las 

recomendaciones siguientes en cuanto a la selección de árboles: 
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 Recolectar en árboles de rodales normales 

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

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

distancia de caída de las semillas. 

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

 Se debe recolectar igual número de frutos por árbol. 

 
3.14.3  Procedencia de la Semilla 

 

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

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

localidad geográfica de la que provine un árbol o árboles madres y dentro de la 

cual se ha desarrollado por selección natural su constitución genotípica. Esta es 

un área suficientemente amplia para la recolección del material de reproducción, 

definida por límites visibles por los cuales su identificación en el terreno es 

posible, estos deben ser cuidadosamente establecidos teniendo en cuenta la 

mayor uniformidad fenotípica y ecológica posible. 

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

condiciones ambientales similares a las de los padres, la información completa 

sobre la procedencia de semillas debe contener los siguientes datos: 

 Fecha de recolección de la semilla 

 Altitud, ubicación geográfica de la recolección y nombre del lugar 

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

estimado 

 Origen de los rosedales, si son naturales o implantados 

 Precipitación promedio anual, temperatura máxima y mínima mensuales 

 Profundidad, textura, acidez del suelo. 
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3.15 Propiedades Externas de la Semilla 

 
3.15.1 Pureza Física 

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

porcentaje de semilla pura (por masa) en una muestra de semilla, lo cual servirá 

para conocer si se trata o no de esa semilla y así se necesitara mayor o menor 

cantidad para una siembra dada, en conjunción con los resultados de la 

germinación de la fracción de semilla pura. 

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

citado por Zalles (1988), menciona que la expresión semilla pura, hace 

referencia a la semilla de la especie de que se trate y además de las semillas 

maduras y sin daños, se incluyen las semillas de tamaño inferior al normal 

consumidas inmaduras y germinadas siempre que puedan identificarse 

claramente como potenciales especies de las que se trate y los trozos de 

semillas rotas cuyo tamaño es superior a la mitad original. 

 

3.15.2 Peso en Mil Semillas 

 

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

Zalles (1988), prescribe como ocho réplicas de cien semillas cada una con las 

que se puede calcular la desviación típica y el coeficiente de variación, así como 

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

media, pero si es superior prescriben otras ocho replicas. 

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

semillas de una muestra. Esto puede llevarse a cabo: 

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

 En ocho repeticiones de cien semillas cada una, de la semilla pura. 

 

 



 

 

 27 

3.15.3 Contenido de Humedad de la Semilla 

 

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

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

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

Además sirve para uniformar el contenido de humedad y comparar la masa de 

la semilla con humedad. 

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

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

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

usa el contenido con base en peso seco. 

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

favorece el deterioro de las semillas, algunas semillas son cosechadas con altos 

contenidos de humedad que hay que reducir de inmediato mediante secado 

para evitar deterioros así como la proliferación de hongos e insectos en 

almacenamiento. 
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4 LOCALIZACIÓN 

 

4.1 Ubicación Geográfica  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Municipio Autónomo de Inquisivi 

en la provincia del mismo nombre, que se encuentra ubicado a una distancia desde la 

ciudad de La Paz de 253 Km, se encuentra a una altitud de 2.785 m.s.n.m., con 

características de los valles mesotérmicos (SENAMHI 2013). 

Según PDM (2010-2015), indica que el  municipio de Inquisivi, se encuentra entre las 

siguientes coordenadas:  

 66º43’29.49’’ y 67º17’58. 62’’ de longitud Oeste. 

 15º47’34.9’’ y 17º18’20.46’’ de latitud Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de Ubicación, localización del área de investigación       

  Fuente: PDM. 2010-2015 Municipio de Inquisivi 
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4.2 Características Generales de la zona 

 

Los valles se presentan en forma de terrazas aluviales y playas circundantes a los ríos 

que atraviesan la región con dirección Oeste a Este, situadas entre los 2.700 a 3.200 

m.s.n.m., con pendientes entre 2 - 70 %, son suelos calientes con temperaturas 

promedio de 18 ºC y precipitaciones promedio de 388 mm/año. La vocación productiva 

más importante en este piso ecológico es la producción frutícola (durazno, ciruelo, 

manzana) y hortícola (haba, arveja, cebolla, maíz), los que se realizan de manera 

intensiva (PDM Municipio de Inquisivi 2010-2015).  

 

4.2.1 Clima 

 

Según (PDM Municipio de Inquisivi 2010-2015), la comunidad de Inquisivi 

climáticamente se encuentra en la clasificación DB’3, semiárido tercer mesotermal 

con débil o ningún excedente de agua, normal al tercer mesotermal. Los meses 

con mayor precipitación pluvial se registran a partir de Diciembre y se prolonga 

hasta el mes de Marzo. Los meses con menor precipitación son Mayo y Junio. La 

temperatura media máxima anual se registro a 26,4 ºC, siendo la temperatura 

media mínima en el mes de Junio con 8,2 ºC.  

 

4.2.2 Temperatura 

 

En el sector de Valles mesotérmicos las temperaturas medias llegan a ser de 15 ºC 

a 20 ºC registrándose las temperaturas más bajas en los meses de junio, julio y 

agosto; y las temperaturas altas en la época del verano, llegando a registrarse 

temperaturas de 30 ºC y – 2 ºC, (SENAMHI 2013). 

 

4.2.3 Vegetación 

PDM (2011 - 2015), la flora terrestre de la comunidad está compuesta por una gran 

variedad de especies, divididas en 15 familias botánicas. Entre las principales 
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especies tenemos: Añanhuya (Adesmia miraflorensis), Aliso (Alnusa cuminata), Tuyu 

Maru (Citharexylium punctatum), Chilca (Baccharis salicifolia), Romero (Eupatorium 

buniifolium), Wila – Wila (Brachyotum microdon), Andrés huaylla (Cestrum parqui), 

Eucalipto (Eucaliptus globulus), Sehuenca (Cortaderia sp), Chiri Molle (Lithraea 

ternifolia), ichu (Stipaichu) y Chilligua (Festuca sp). 

 

4.3 Características Edafológicas  

 

Según el PDM (2011 - 2015), del Municipio de Inquisivi, el distrito Norte tiene los 

tipos de suelo III y IV en sus valles, en las zona montañosa el tipo de suelo es de tipo 

V y VI y por último el tipo de suelo II es el más característico en los bosques 

subtropicales. 

 Suelo de tipo II presentan leves limitaciones topográfica para el riego, los 

suelos son profundos con coloración de pardo a pardo gris oscuro, las texturas 

varían entre franco arenoso a franco arcilloso. La fertilidad natural varía de 

baja a moderada de acuerdo a la profundidad del suelo. 

 Los suelos de tipo III y IV son superficiales, son suelos fáciles de erosionar por 

las lluvias intensas, en su superficie se encuentra la presencia de gravas, 

piedras de naturaleza pizarra y lulitas; la coloración de estos suelos es de 

amarilla clara a pardo claro presentando una coloración uniforme, con texturas 

superficiales de franco a franco arcilloso, de estructura granular en la 

superficie, presenta alta capacidad de infiltración y poca humedad. 

 

4.3.1 Suelo 
 

 
El Estudio realizado por la Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de 

Agronomía (2011). Señala que la comunidad de Inquisivi se encuentra situada en 

la Unidad de paisaje: Serranía Cuisiri Betiani Elena – Subpaisaje Serrania con 

Climas Agudas Moderadas parte media, por tanto el estudio realizado por ambas 
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facultades presentan las siguientes caracterizaciones acerca de las propiedades 

Físicas, Químicas y Biológicas del sub paisaje la cual detallamos a 

continuaciones: 

    Cuadro 1. Propiedades físicas del suelo 

    Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011) 

 

El estudio realizado por la Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de 

Agronomía (2011). Señala que la comunidad de Inquisivi se encuentra situada en la 

Unidad de paisaje: Serranía Cuisiri Betiani Elena – Subpaisaje Serrania con Climas 

Agudas Moderadas parte media, por tanto el estudio realizado por ambas facultades 

presentan las siguientes caracterizaciones acerca de las propiedades Físicas, 

Químicas y Biológicas del sub paisaje la cual detallamos a continuación: 

 

 

  Cuadro 2. Propiedades químicas y biológicas del suelo 

 Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas y la Facultad de Agronomía (2011) 

 

Horizonte 
Prof Textura 

Clase Textural 
% Color 

(cm) Arcilla Arena Limo Grava seco Húmedo 

A1 0-13 34 29 37 Franco arcilloso 24,7 10 YR 5/3 10 YR ¾ 

A2 13-37 45 27 28 Franco arcilloso 50,1 10 YR 5/3 10 YR 4/6 

C1 37-50 38 36 26 Franco arcilloso 45,8 10 YR 5/4 12 YR 4/5 

C2  >50 38 40 22 Franco arcilloso 43,3 10 YR 5/6 13 YR 5/8 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

pH (1:25) 
CE 

(dS/m) 

Al+H 
Cmol 
(+) kg-

1 

TBI    
Cmol 

(+) 
kg-1 

CIC    
Cmol 

(+) kg-1 

SB               
% 

MO             
% 

NT             
% 

P 
asim. 
ppm H2O KCL 

A1 0 - 13 4,05 5,45 0,175 
       
3,00  

11,23 14,23 78,92 4,31 0,24 6,79 

A2 13 - 37 4,1 5,62 0,062 
       
3,70  

10,02 13,72 73,03 2,14 0,16 0,57 

C1 37 - 50 4,03 4,03 0,042 
       
4,80  

8,3 13,1 63,36 0,58 0,07 0,38 

C2 50 A > 3,45 3,45 0,051 
       
6,10  

8,48 14,58 58,2 0,51 
 0,10  

3,84 
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La reacción del suelo es 4,05 (fuertemente acido), situación que deriva en la buena 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos 

suelos no existen problemas de salinidad (CE= 0,175 dS/m); por lo tanto se clasifican 

como no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es moderado 14,23 

cmol (+) Kg-1 ; el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado a elevado (11,23 

cmol (+) Kg-1); el nivel de saturación de bases es moderada (78,92%). El contenido de 

Materia Orgánica (MO) en estos suelos son altos en la capa superficial (4,31%) lo que 

incide favorablemente en la estructuración, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes. El nitrógeno total en la capa superficial es alto (0,24%), 

mientras que el nivel de fósforo es moderado (6,7 ppm). 
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5 MATERIALES  Y METODOLOGIA  

5.1  Materiales  

5.1.1  Material de Campo 

 Humus de lombriz 

 Tierra del lugar  

 Arena fina 

 Pala 

 Picota 

 Rastrillo 

 Cernidor 

 Mochila fumigadora (20 lt) 

 Carretilla 

 Regaderas (5 lt c/u) 

 Cinta métrica (50 m) 

 Bolsas de polietileno (16x27 cm.) 

 Cuaderno de apuntes 

 Callapos (5 plg de  x 2,5 m) 

 Malla semisombra al 50 % 

 Regla milimetrada (30 cm.) 

 Cámara fotográfica 

5.1.2  Material de Laboratorio 

 Balanza de precisión gr. 

 Agua destilada 

 Vernier 20 cm. de   

 Formol al 40 % 

 

5.1.3  Material de Escritorio 

 Computadora 

 Calculadora 

 Planillas de registro 

 Hojas de papel  

 Bolígrafos 

 

5.1.4    Material Vegetal 

 

El material vegetal para el presente trabajo de investigación, se utilizó semillas de    

duraznero (Prunus persica L.), las cuales fueron obtenidas en la comunidad de 

Canqui Chico perteneciente al municipio de Inquisivi, de la provincia de Inquisivi del 

departamento de La Paz. 
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5.1.5    Características del Material Vegetal  

 

Las semillas recolectadas en la comunidad anteriormente mencionada del Municipio 

de Inquisivi, pertenecen al grupo de flores color rosado cuya principal características 

el fruto es de mejor presentación además por ser más resistentes a las plagas y 

enfermedades son plantas de gran desarrollo y su copa es elevada la que alcanza 

una altura de 2,5 - 3 metros aunque algunas veces está abierta hacia abajo. En 

Bolivia estas variedades se denominan  criollas u originales.  

 

5.1.5.1 Cosecha. La semilla de duraznero o melocotonero (Prunus persica L.), no 

está registrada debidamente como una variedad por ello se denomina criolla u 

originaria; fue cosechada en fecha 20 de enero al 20 de febrero de 2012, en la 

comunidad de Canqui Chico del Distrito Centro del Municipio de Inquisivi del 

departamento de La Paz, en una cantidad de 2000 frutos, que tienen una 

pigmentación rojiza al acercarse al hueso (endocarpio). Se escogieron aquellos 

frutos en buen estado, tamaño regular y en completa madurez. 

 
5.1.5.2 Aprovechamiento y almacenamiento. Una vez cosechados los frutos y 

para evitar cualquier daño en lo posterior de las semillas, se procedió al pelado y 

extracción del epicarpio y mesocarpio, aprovechando para la elaboración de 

orejones, que son los melocotones cortados y secados al sol una vez obtenidas las 

semillas se sometió a sucesivos lavados, hasta eliminar cualquier rastro de 

mesocarpio. Posteriormente se procedió al secado a pleno sol cubiertos con paja 

para proteger de los rayos solares. Una vez seco se guardó en una bolsa de papel 

madera hasta los tratamientos pregerminativos. 
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5.2 Metodología  

 
5.2.1 Procedimiento Experimental 

 

Para el presente estudio se procedió a la construcción del almaciguero con la 

utilización de callapos de eucalipto como parantes de 2,5 metros y malla semisombra 

al 50% que proporcionara el 50 % de  semisombra a los plantines de duraznero.  

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

terreno (eliminación de la vegetación, nivelación del terreno, sitio plano con 2 a 3 % 

de pendiente), para luego usando estacas, lienza y un flexómetro con nivel, se 

trazaron una almacigueras, estos ambientes tendrán una orientación de este a oeste 

para prevenir que los rayos solares no provoquen quemaduras en las hojas tiernas de 

los plantines de duraznero. 

 

5.2.2 Preparación del almacigo y sustratos  

 

Una Vez elegido el sitio para la almaciguera, se procedió a su preparación o 

acondicionamiento, entre las actividades relacionadas se tomaron en cuenta lo 

siguiente: Preparación inicial del terreno (eliminación de la vegetación, nivelación del 

terreno, sitio plano), para luego delimitar el área de estudio con una cinta métrica y 

una lienza, se trazó 1 m de ancho por 10 m de largo con una profundidad de 0,20 m, 

haciendo un total de 10 m2  además de un pasillo de 0,8 m. 

 

5.2.3 Tratamiento y preparación del sustrato en el almacigo 

 

Una vez terminado de construir las almacigueras (Unidades Experimentales), se 

procedió al vaciado de sustrato a las unidades experimentales, para posteriormente 

someterlas bajo un riego arduo de desinfección de una combinación de formol (0,5 lt 

de formol al 40 % en 25 lt de agua), para que este químico cumpla su efecto sobre el 

sustrato se procedió a cubrirlas completamente con una bolsa plástica 

manteniéndolas así durante 4 días (evitando la volatilización de los gases), 
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posteriormente se dejó descubierto durante 2 días para la aireación de las unidades 

experimentales, técnica preventiva de enfermedades fungosas, patógenos y plagas, 

recomendado por Vásquez, 2001. 

Una vez terminada las almacigueras se dividió en Unidades Experimentales (áreas 

pequeñas) de 1m por 0,47 m haciendo un total de 0,47 m2  

 

5.2.4 Tratamientos Pregerminativos 

 

Se emplearon los métodos pregerminativos,  de remojo en agua a temperatura 

ambiente con y sin endocarpio, antes de la siembra y el tiempo  dependió del  

tratamiento a emplearse. 

 

 Remojo sin endocarpio (escarificación mecánica) 

 

Se procedió a la ruptura del endocarpio, que en realidad es una especie de 

escarificación mecánica total, con la utilización de una prensa, de tal manera que 

quede libre la almendra, que es propiamente la semilla y que posteriormente fue 

remojada durante 48 hr. a temperatura ambiente para después llevar directamente  a 

la siembra. 

 

 Remojo con endocarpio  

 

Se remojo las semillas de duraznero con endocarpio en agua natural a temperatura 

ambiente  de la zona de estudio, sumergiéndolas en un saco en una corriente o 

vertiente durante 20 días, para posteriormente siembra en el almacigo. 
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5.2.5  Siembra del Experimento 

 

Una vez terminado los diferentes tratamientos pregerminativos de la semilla del 

duraznero, se procedió a la siembra en fecha 19 de Agosto de 2012, almacigando 54 

semillas por unidad experimental, teniendo en cuente que se tiene 18 unidades 

experimentales, haciendo un total de 972 semillas por todo el experimento. La 

distancia entre semilla y semilla fue de 10 cm. entre hilera y columna, se almacigo a 

una profundidad de 2 veces el tamaño de la semilla, aproximadamente a 2,5 a 3 cm., 

procedimiento recomendado por Goitia (2003). 

Inmediatamente después, se procedió al riego ligero, para que de esa manera las 

semillas encuentren las condiciones adecuadas para la germinación.   

 

5.2.6 Labores Culturales 

 
5.2.6.1 Riego. La frecuencia de riego en la almaciguera, se ajustó a las condiciones 

climáticas de la zona. 

La siembra se realizo en época seca, en la estación de invierno, en la cual no se 

presentaron precipitaciones, el número de riegos realizados en la época seca fue de 

día por medio, con una cantidad de 2 lt/0,55m2 unidad experimental. 

 

5.2.6.2 Deshierbe. En las almacigueras el problema de competencia de las 

malezas fue altamente agresivo para las plántulas, la eliminación se lo realizo desde el 

momento de la germinación de las semillas de duraznero; lo cual fue una de las 

actividades importantes dentro de los cuidados del almacigo, esta labor se realizó una 

vez por semana, manualmente y teniendo cuidado que no se propaguen y perjudiquen 

a los plantines de durazno. 

 

5.2.6.3 Control de plagas y enfermedades. Debido a la desinfección previa del 

sustrato y de la cama antes de la siembra, no existió problemas al principio pero 
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posteriormente apareció la hormiga cortadora de hojas, que fue problema en la etapa 

final pero fue controlada aplicando formol en el hormiguero. 

 

5.2.6.4 Trasplante en el vivero. Una vez que las plantas desarrollaron, se realizó 

el repique en masetas de polietileno de color negro, perforadas en la base, con 

dimensiones de 16 x 27 centímetros, anteriormente llenadas con sustrato de 

proporciones iguales (arena, abono ovino y tierra del lugar). Acondicionadas las bolsas 

se procedió al repique, donde se utilizó una palita de jardinería para sacar los 

plantines y llevar a las bolsas, presionando los plantines con los dedos, a fin de 

asegurar el contacto de las raíces con el sustrato, a continuación se procedió al riego, 

finalmente se acomodó en las platabandas. 

 

5.3 Diseño Experimental 

 

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

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

bifactorial. Hurtado y Merino (1994), recomienda este diseño experimental por 

tratarse de un estudio a campo abierto, en el diseño correspondiente se asignó 6 

tratamientos, con tres repeticiones, por cada bloque teniendo un total de 18 unidades 

experimentales. 

Por otro lado Rodríguez del Ángel (1991), menciona que en la investigación agrícola 

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

fin de observar los efectos simples y la respuesta a la interacción. 
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5.3.1 Modelo Lineal 

Yijk = µ + βj + αi + ₤k  + (α₤)ik + EE ijk 

Dónde: 

 Yijk        = Observación cualquiera 

 µ            = Media general 

 βj           = Efecto del j-esimo bloque 

 αi           = Efecto de la i-esimo tratamiento  

 ₤k          =  Efecto del K- esimo nivel de sustrato 

 (α₤)ik    =  Interacción del i-esimo tratamiento con el k-esimo nivel  

                 De sustrato 

 EE ijk    = Error experimental  

 

5.3.2 Factores de Estudio  

 

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

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

como el factor B. 

Dónde: 

  El Factor A (tratamientos pre-germinativos) son los siguientes: 

a1: Semilla con endocarpio y remojo en agua durante 20 días antes de la siembra. 

a2: Semilla sin endocarpio y remojo en agua durante 48 horas antes de la siembra 

(Escarificación mecánica) 

  El Factor B (sustratos) son los siguientes: 

b1: Humus de lombriz, tierra del lugar, y arena: relación (3-2-1)  

b2: Humus de lombriz, tierra del lugar, y arena: relación (2-2-2) 

b3: Humus de lombriz, tierra del lugar, y arena: relación (2-3-1) 
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Obteniendo los siguientes Tratamientos (interacción de los factores A x B) 

T1 = a2b3 remojo con endocarpio y sustrato relación (2-3-1)      

T2 = a2b2 remojo con endocarpio y sustrato relación (2-2-2) 

T3 = a2b1 remojo con endocarpio y sustrato relación (3-2-1) 

T4 = a1b3 remojo sin endocarpio y sustrato relación (2-3-1)} 

T5 = a1b2 remojo sin endocarpio y sustrato relación (2-2-2) 

T6 = a1b1 remojo sin endocarpio y sustrato relación (3-2-1) 

 

5.4 Croquis Experimental 

Figura 2. Croquis Experimental 
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5.5 Variables de respuesta 

 
5.5.1  Variables de laboratorio 

 
5.5.1.1  Determinación del porcentaje de germinación.  En un ensayo de que 

define la germinación como la emergencia y desarrollo a partir del embrión de la 

semilla, para el ensayo de las semillas y propagación de plantas, la desinfección 

debe incluir la producción de plántulas normales. 

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

utilizaron 8 réplicas de 50 semillas en cada una, teniendo un total de 400 semillas 

que hacen el total de los dos tratamientos aplicados.  

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

matemática: 

 

 

Dónde:  

Nº    SG   = Numero de semillas germinadas en días 

Nº total SE = Número total de semillas ensayadas 

 

5.5.1.2  Determinación del número de semillas en un kilogramo de peso. Este 

análisis es de considerable importancia, porque permite calcular el número de 

semillas germinables y viables por kilo. 

Para obtener el número de semillas en un kilogramo de peso se tomaron muestras 

de 100 semillas puras en 4 repeticiones, luego en cada repetición se calcula el peso 

de las 100 semillas puras, rechazando las semillas defectuosas. 

Con este resultado se calculó la desviación típica y el coeficiente de desviación para 

asegurar que los datos son confiables.  

100
º

º
% 

totalSEN

SGN
G
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Según el ISTA se da como margen de seguridad hasta 4,0 %, mayor a este 

resultado se debe repetir la prueba. La relación matemática es la siguiente: 

 100
000.1

000.1
º 

semillasPt

semillas
semillasN  

Dónde:  

Pt = peso en gramos de 1.000 semillas 

 

5.5.1.3 Humedad de la semilla. La determinación del contenido de humedad, se 

basó en uno de los métodos recomendados por el ISTA (1981) y mencionado por 

William (1991) que consiste en el secado de la semilla en estufa durante 2 horas a 

una temperatura de 130 ºC, tomando en cuenta dos réplicas de 10 gr. de semilla 

por replica. Al término del periodo, se colocan las semillas de 30 a 40 minutos en 

una placa para su respectivo enfriamiento ISTA (1981). 

La relación matemática es la siguiente:  

                                                              Peso inicial – peso seco 

 % contenido de humedad =  ------------------------------------------ x 100 

                                                                 Peso inicial 

 

5.5.1.4 Viabilidad. Zalles (1988), define a la viabilidad, como la capacidad potencial 

que posee una semilla para germinar, esta capacidad depende, por un lado, del 

estado de madurez de la semilla y el otro, de su capacidad que significa tamaño, 

color, contenido de humedad, etc. Existen dos posibilidades prácticas para 

determinar rápidamente la viabilidad de la semilla, con la prueba de flotación y 

prueba del martillo. 

Al finalizar el ensayo se efectuó el recuento de las semillas que no germinaron por 

diferentes causas pero que eran aparentemente vivas o viables. 
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5.5.2  Variables de campo 
 

 
5.5.2.1 Determinación del porcentaje de germinación. Se evaluó 75 días 

posterior a la siembra, tiempo en el que las plántulas emergieron para su posterior 

análisis. 

 

5.5.2.2 Determinación de la altura de las plántulas de duraznero. Para la 

determinación de esta variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por cada 

tratamiento, a los 35 días posterior a la germinación, para la toma de datos se 

midió las alturas desde el cuello hasta el ápice vegetativo (hojas), haciendo uso de 

una regla milimétrica, posteriormente se realizó el Análisis de Varianza. 

   

5.5.2.3 Determinación de número de hojas. Para la determinación de esta 

variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por cada tratamiento, a los 35 días 

posterior a la germinación, para la toma de datos se realizó un conteo del número 

de hojas, posteriormente se realizó el Análisis de Varianza. 

 

5.5.2.4 Determinación del diámetro al cuello de la raíz. Para la determinación 

de esta variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por cada tratamiento, a los 

35 días posterior a la germinación, con la ayuda de un vernier. 

Para el procesamiento de los datos recopilados, se los evaluó mediante el análisis 

de varianza y su posterior prueba de comparación mediante el método Duncan 

con el Software (SAS 9.12), para corroborar la existencia o no de diferencia 

estadísticas con los diferentes tratamientos y sus respectivas variables de 

respuestas.  

Se utilizaran diferentes prefijos,  símbolos y un rango de valores  en las diferentes 

pruebas, que a continuación damos detalle de su significado: 
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Donde P (probabilidad): 

Si P > 0,05 (5%) : Se declara no significancia 

Si P < 0,05 (5%) : Se declara significancia de efectos  

CV: Coeficiente de Variación (< 30% se entiende que los datos son confiables, 

al pasar de este rango los resultados no son fiables), Vicente (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 45 

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
6.1 Germinación y Emergencia   

 

En la determinación de germinación  y emergencia de las semillas del duraznero en 

campo, los datos se tomaron paulatinamente a partir de la germinación, hasta la 

finalización del estudio, realizando el conteo de número de semillas emergidas para 

cada tratamiento sugerido. 

 

Cuadro 3: Análisis de Varianza, Germinación y Emergencia del Duraznero  

(Prunus pesica L.) 

FV GL SC CM Fc Ft Pr > F 

Bloque 2 76.77      38.38       3.79    0.0595 NS 

Tratamiento 1 533.55     533.55      52.71    <.0001 ** 

Sustrato  2 1.77       0.88       0.09    0.9166 NS 

Trat*sus 2 3.11       1.55       0.15    0.8595 NS 

Error 10 101.22      10.12    

Total 17 716.44     

       Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
     
 

 CV.: 12,96%   
 

El cuadro (3), muestra que los datos son confiables, el coeficiente de variación fue 

del 12,96%, en la germinación y emergencia de las plántulas.    

El manejo entre bloques fue homogéneo en cada uno de las unidades 

experimentales, por lo consecuente no existe significancia entre bloques, el resultado 

obtenido (P es mayor a F (0,059 > 0,05)),  

Los tratamientos presentaron diferencia altamente significativa (P es menor a F < 

0,0001), implica que si hubo un efecto en el manejo de los distintos tratamientos 

pregerminativos, 
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Prueba de comparación Duncan, muestra el nivel de significancia y la comparación 

de medias en cada uno de los tratamientos estadísticos. 

 

En el cuadro (4) se muestran los promedios de la prueba de Duncan al 5% de los 

tratamientos pregerminativos, donde el tratamiento de escarificación alcanzo una 

media del 30,00 %,  fue superior estadísticamente al tratamiento de remojo en agua, 

el cual solo alcanzo un porcentaje de emergencia del  19,11 %, a los 75 días 

después de la siembra. 

 

Cuadro 4. Prueba de comparación de Duncan, Germinación y Emergencia 

del Duraznero (Prunus persica L.) 

Tratamiento PG 
Porcentaje de 

emergencia  

Prueba de 

Duncan (5%) 

Escarificado 30,00 
A 

Remojado 19,11 
B 

 

 

En la figura (3), muestra  que el tratamiento de escarificación, obtuvo un mejor 

comportamiento y eficiencia respecto a la germinación y emergencia en las semillas 

del duraznero, la escarificación mecánica tiene  un mejor efecto en el 

comportamiento durante la germinación, el otro tratamiento (remojo en agua), 

alcanzo un índice menor en la germinación.  
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Figura 3. Germinación y Emergencia del Duraznero (Prunus persica L.) a los 75 

días posterior a la siembra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
   

      

Cosme. (2010) recomienda que el tratamiento pregerminativo para la semilla del 

duraznero es la escarificación total, con este tratamiento obtuvo mejores resultados. 

La germinación en general es más rápido, cuando el contenido de agua en el suelo 

está cerca a la capacidad de campo. La excesiva humedad del sustrato o de las 

semillas debe evitarse porque disminuye la adecuada aireación y disponibilidad de 

oxigeno (Fernández, J. y Almora, M. 1989). 

La  aplicación de la técnica de escarificación total, tratamiento T4, T5 y T6, 

alcanzaron una media del 30,00 % a los 75 días posterior a la siembra, Los 

tratamientos T1, T2 y T3 alcanzaron el 19,11 % de germinación, se debe a la 

ausencia del endocarpio lo cual facilita la absorción de agua y la lixiviación de ciertas 

hormonas inhibidoras para la germinación. No se encontró diferencias estadísticas 

(significativas) en la interacción de los factores y tampoco se encontró diferencia 

significativa en los diferentes niveles de sustratos. Se afirma que el comportamiento 

fue similar para ambos casos. 
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6.2 Altura de la planta 

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por 

cada tratamiento, la toma de datos se realizó 35 días posteriores a la germinación, se 

midió las alturas a partir del cuello hasta el ápice vegetativo (hojas), haciendo uso de 

una regla milimétrica. 

 

Cuadro 5: Análisis de Varianza, Altura de Planta del Duraznero                   

(Prunus persica L.) 

 

FV GL SC CM Fc Ft Pr > F 

Bloque 2 17.23 8.61       3.69 0.0630 NS 

Tratamiento 1 140.00 140.00      59.98 <.0001 ** 

Sustrato  2 0.78 0.39       0.17 0.8483 NS 

Trat*sus 2 5.68 2.84             1.22 0.3361 NS 

Error 10 23.34       2.33    

Total 17 187.04     

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 

 
 CV: 14.09%   

 

El cuadro (5), muestra que los datos son confiables,  el coeficiente de variación fue 

del 14,09%, de la variable de la altura de las  plántulas de duraznero.  

El manejo entre bloques fue homogéneo en cada uno de las unidades 

experimentales, por lo consecuente no existe significancia entre bloques, el resultado 

obtenido, (P es mayor a F (0,0630 > 0,05)). 

Los tratamientos presentaron diferencia altamente significativa (P es menor a F < 

0,0001), implica que si hubo un efecto en el manejo de los distintos tratamientos 

pregerminativos, en la altura de las plántulas del duraznero. 
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La figura (4), muestra las alturas de crecimiento alcanzadas en las plántulas de 

duraznero a los 35 días posteriores a la germinación, tiempo que duro el trabajo de 

investigación. Los tratamientos (T4 (14,13), T5 (13,37), T6 (13,40)), obtuvieron un 

mejor comportamiento en altura y desarrollo, (escarificación mecánica). Los 

tratamientos  (T1 (6,97), T2 (8,63), T3 (8,57)),  (remojo en agua), alcanzaron un 

índice menor en el desarrollo y altura de las plántulas de duraznero. Se produjo 

porque las plántulas de los tratamientos T4, T5 y T6 germinaron en menor tiempo, 

obteniendo  mayor tiempo para  desarrollarse y crecer con mayor eficacia 

alcanzando las mejores alturas. 

 

Figura 4. Altura de la Planta  del Duraznero (Prunus persica L.) a los 35 días 

posterior a la Germinación y Emergencia 
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Prueba de comparación Duncan, muestra el nivel de significancia y la comparación 

de medias en cada uno de los tratamientos. 

El cuadro (6) muestra que al realizar la comparación de medias a los dos 

tratamientos pregerminativos, el tratamiento de escarificación presento una diferencia 

significativa en la altura y crecimiento.  

 

 Cuadro 6. Prueba de comparación de Duncan, Altura de Planta del Duraznero 

(Prunus persica L.) 

Tratamiento PG 
Altura de 

Planta 

Prueba de 

Duncan (5%) 

Escarificado 13,63 A 

Remojado 8,05 B 

                   Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
 
 
 
 

La figura (5) muestra los resultados, los tratamientos de escarificación alcanzaron 

una media del 13,63 cm., los tratamientos de remojo en agua alcanzaron una media 

del 8,05 cm.   

 

Figura 5. Prueba de comparación de Duncan, Altura de Planta del Duraznero 

(Prunus persica L.) 
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6.3 Número de hojas 
 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por 

cada tratamiento, la toma de datos se realizó 35 días posteriores a la germinación, se 

enumeraron hoja a hoja, hasta el ápice vegetativo. 

 

Cuadro 7. Análisis de Varianza, Número de Hojas del Duraznero         

(Prunus persica L.) 

 

FV GL SC CM Fc Ft Pr > F 

Bloque 2 19.11      9.55       5.91    0.02 NS 

Tratamiento 1 63.09     63.09      39.02 <.0001 ** 

Sustrato  2 1.96 0.98 0.61 0.56 NS 

Trat*sus 2 5.46      2.73       1.69 0.23 NS 

Error 10 16.17       1.61    

Total 17 105.80     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012)     
 
CV: 9,34%   
 
 
El cuadro (7), muestra que los datos son confiables,  el coeficiente de variación fue 

del 9,34%, de la variable del número de hojas de las  plántulas de duraznero. 

El manejo entre bloques fue homogéneo en cada uno de las unidades 

experimentales, por lo consecuente no existe significancia entre bloques, el resultado 

obtenido (P es mayor a F (0,02 > 0,05)).  

Los tratamientos presentaron diferencia altamente significativa (P es menor a F < 

0,0001), implica que si hubo un efecto en el manejo de los distintos tratamientos 

pregerminativos, en el número de hojas. 

.  
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La figura  (6), muestra el desarrollo foliar (número de hojas) alcanzadas por las 

plántulas de duraznero a los 35 días posteriores a la germinación, tiempo que duro el 

trabajo de investigación. Los tratamientos (T4 (15,83), T5 (14,70), T6 (15,93)), 

obtuvieron un mejor desarrollo foliar (número de hojas). Los tratamientos  (T1 

(10,73), T2 (12,30), T3 (12,20)), alcanzaron un índice menor en el desarrollo foliar 

(número de hojas) de las plántulas de duraznero. Se produjo porque las plántulas de 

los tratamientos T4, T5 y T6 germinaron en  menor tiempo, obteniendo más tiempo 

para  desarrollarse y crecer con mayor eficiencia alcanzando un número mayor de 

hojas.  

 

Figura 6. Número de hojas de los plantines del Duraznero (Prunus persica L.) a 

los 35 días posterior a la Germinación y Emergencia 
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Prueba de comparación Duncan, muestra el nivel de significancia y la comparación 

de medias en cada uno de los tratamientos. 

El cuadro (8), muestra que al realizar la comparación de medias con respecto a los 

tratamientos pregerminativos, el tratamiento de escarificación presento una diferencia 

significativa en el número de hojas de las plántulas de duraznero.  

 

Cuadro 8. Prueba de comparación de Duncan, Número de Hojas del 

Duraznero (Prunus persica L.) 

 

Tratamiento PG 
Número de 

Hojas 

Prueba de 

Duncan (5%) 

Escarificado 15,49 A 

Remojado 11,74 B 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 

 

La figura (7) muestra los resultados, los tratamientos de escarificación alcanzaron 

una media del 15,49 hojas/plántulas, los tratamientos de remojo en agua alcanzaron 

una media del 11,74 hojas/plántulas.   

 

Figura 7. Prueba de comparación de Duncan, Número de Hojas del Duraznero 

(Prunus persica L.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 54 

6.4 Diámetro del cuello de la raíz  

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 20 plántulas por 

cada tratamiento, la toma de datos se realizo 35 días posteriores a la germinación, se 

midió el diámetro del cuello de la raíz, haciendo uso de un vernier.. 

 

Cuadro 9.  Análisis de Varianza, Diámetro del Cuello de la Raíz  del 

Duraznero  (Prunus persica L.) 

 

FV GL SC CM Fc Ft Pr > F 

Bloque 2 0.49     0.24       3.08    0.09 NS 

Tratamiento 1 4.70      4.70      58.78    <.0001 ** 

Sustrato  2 0.09      0.04       0.56    0.58 NS 

Trat*sus 2 0.07      0.03       0.47    0.64 NS 

Error 10 0.80      0.08    

Total 17 6.16     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 

      

CV: 14,14%   

 

El cuadro (9), muestra que los datos son confiables,  el coeficiente de variación fue 

del 14,14%, de la variable del diámetro del cuello de la raíz de las  plántulas de 

duraznero. 

El manejo entre bloques fue homogéneo en cada uno de las unidades 

experimentales, por lo consecuente no existe significancia entre bloques, el resultado 

obtenido (P es mayor a F (0.0906 > 0,05)).  

Los tratamientos presentaron diferencia altamente significativa (P es menor a F < 

0,0001), implica que si hubo un efecto en el manejo de los distintos tratamientos 

pregerminativos, en el diámetro del cuello de la raíz.  
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La figura  (8), muestra el diámetro del cuello de la raíz alcanzada por las plántulas de 

duraznero a los 35 días posteriores a la germinación, tiempo que duro el trabajo de 

investigación. Los tratamientos (T4 (2,50), T5 (2,53), T6 (2,50)), obtuvieron un mejor 

desarrollo del cuello de la raíz. Los tratamientos  (T3 (1,30), T2 (1,57), T1 (1,60)), 

alcanzaron un índice menor en el desarrollo del cuello de la raíz de las plántulas de 

duraznero. Se dio porque las plántulas de los tratamientos T4, T5 y T6 germinaron en 

menor tiempo, obteniendo  mayor tiempo para desarrollar más eficientemente el 

diámetro del cuello de la raíz. 

 

Figura  8. Diámetro del cuello de la raíz de la Planta  del Duraznero (Prunnus 

persica L.), a los 35 días posterior a la Germinación y Emergencia 
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Prueba de comparación Duncan, muestra el nivel de significancia y la comparación 

de medias en cada uno de los tratamientos estadísticos. 

El cuadro (10), muestra que al realizar la comparación de medias con respecto a los 

tratamientos pregerminativos, el tratamiento de escarificación presento una diferencia 

significativa en el diámetro del cuello de la raíz de las plántulas de duraznero.  

 

Cuadro 10. Prueba de comparación de Duncan, Diámetro del Cuello de la Raíz  

del Duraznero (Prunus persica L.) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
 

 

La figura (9), muestra los resultados, los tratamientos de escarificación alcanzaron 

una media del 2,53 cm., los tratamientos de remojo en agua alcanzaron una media 

del 1,49 cm.   

 

Figura 9. Prueba de comparación de Duncan, Diámetro del Cuello de la Raíz  del 

Duraznero (Prunus persica L.) 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento PG 
Diámetro del Cuello 

de la Raíz 

Prueba de 

Duncan (5%) 

Escarificado 2,51 A 

Remojado 1,49 B 
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6.5 Comportamiento de las variables de respuesta de la calidad física de las 

semillas 

 

La información sobre la calidad de las semillas es útil para el cálculo de la cantidad 

de semillas requeridas para producir una determinada cantidad de plántulas, como 

también elegir los tratamientos pregerminativos, determinar el tipo de 

almacenamiento; así como presentar registros cuantitativos de la calidad física, 

pureza, número de semillas por kilogramo, contenido de humedad, viabilidad y 

germinación. 

6.5.1 Pureza Física 

 

 Cuadro 11. Pureza Física 

ESPECIE DURAZNERO ( Prunus persica L.) 

REPLICAS 

PESO DE LA 

MUESTRA 

 (gr) 

PESO 

MATERIAL 

INERTE 

(gr) 

PESO 

SEMILLA 

PURA 

 (gr) 

SEMILLA 

PURA  

(%) 

REPLICA 1 162.63 1. 28 160.72 98.82 

REPLICA 2 159.73 1.33 158.40 99.16 

REPLICA 3 152.49 0.56 151.92 99.62 

REPLICA 4 156.14 1.19 154.95 99.23 

PROMEDIO 157,74 0,77 156,49 99,20 

Fuente: Elaborado con los datos originales del experimento (2012) 

 

 

El cuadro (11) muestra que se alcanzó un promedio de 99,20 %  de pureza física de 

las semillas del duraznero, con un contenido bajo de impurezas de 0,77 % la materia 

inerte está constituida por semillas rotas, impurezas y partes de mesocarpio. 

Los valores altos de pureza física se produjeron porque son semillas grandes, en los 

cuales fácilmente se pueden separar las impurezas. 
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Besnier, 2007 señala la pureza física está referida a la composición en el peso de las 

semillas que conforman el lote, en la que se toma en cuenta factores como: 

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

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

más. 

 

FAO, (2009) Indica que el porcentaje de pureza varía de acuerdo al tamaño de las 

semillas, donde las semillas de mayor tamaño presentan menor cantidad de 

impurezas y las semillas más pequeñas presentan mayor cantidad de impurezas. 

 

6.5.2   Número de semillas en un kilogramo 

 

La información de esta variable es importante para determinar la calidad de las 

semillas, para el cálculo de la densidad de siembra se evaluó 4 muestras, ISTA 

(1981) 

 

Cuadro 12. Número de semillas de duraznero por kilogramo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaborado con los datos originales del experimento (2012) 

El Cuadro (12), muestra que existen variaciones en cada muestra, alcanzando un 

promedio de 330 semillas por kilogramo, al respecto Zeballos (2000), menciona que 

el número de semillas depende del tamaño de las mismas. Además Tamaro (1984), 

REPETICIONES 

NÚMERO DE 

SEMILLAS EN UN 

KILOGRAMO 

1 322 

2 329 

3 338 

4 334 

PROMEDIO 330,75 
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indica que por regla general, 1 kg de semillas contiene 350 huesos, por tanto 

podemos concluir que los resultados obtenidos son confiables. 

 

6.5.3   Contenido de humedad de las semillas 

 

En el análisis del contenido de humedad de la semilla se utilizó el método de secado 

en estufa durante dos horas a 130 ºC , indicado por la ISTA (1981), mencionado por 

William (1991). 

 

Cuadro (13). Contenido de Humedad de las Semillas del duraznero 

Fuente: Elaborado con los datos originales del experimento (2012) 

 

El cuadro (13), muestra que  el contenido de humedad fue del 24,76 %. La ISTA 

prescribía antes para todas las especies una tolerancia del 0,2 % pero en el 

congreso de la ISTA (1983), celebrada en Ottawa se establecieron varios valores de 

tolerancia para semillas arbóreas de las cuales tomamos como referencia el valor 

para semillas grandes, teniendo como porcentaje de tolerancia a 0,4 %, la diferencia 

entre nuestras dos muestras es de 0,3 % que es menor a 0,4 % que prescribe el 

ISTA de manera que no es preciso tomar una nueva muestra y siendo esta adecuada 

para el resultado obtenido  

Repeticiones 
Peso húmedo 

(gr) 

Peso seco 

(gr) 
Humedad (%) 

1 10 7.522 24.78 

2 10 7.526 24.74 

TOTAL   49.52 

PROMEDIO   24.76 
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Azcon J. et al. (1996), dan a conocer que la entrada de agua en el interior de la 

semilla se debe exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico  entre la 

semillas y el medio que le rodea. En condiciones normales, este potencial hídrico es 

menor en las semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la 

radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes celulares de la cubierta 

seminal; siempre  a favor de un gradiente de potencial hídrico. Aunque  es necesaria 

el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de la misma  actuaría 

desfavorablemente para la germinación. 

 

6.5.4 Porcentaje de Viabilidad 

 

Se refiere a  la cantidad de semillas viables de un lote determinado y se define como 

el período de vida de la semilla durante el cual estas tienen la posibilidad de 

germinar. Se probaron 200 semillas divididas en 4 réplicas de 50 semillas cada una, 

utilizando simplemente el método del flotador. Los resultados se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro (14). Porcentaje de Viabilidad                                                                         

Fuente: Elaborado con los datos originales del experimento (2012) 

El porcentaje de viabilidad es la capacidad potencial que posee una semilla para 

germinar, pero que no germinaron por diferentes causas pero aparentemente viables 

o vivas. 

Replica 1 2 3 4 Total 

Nº de semillas al inicio 50 50 50 50 200 

Nº de semillas viables 50 49 46 49 194 

%  de semillas viables 100 98 94 98 97.5 

Nº de semillas no viables 0 1 4 1 6 

% de semillas no viables 0 0.5 1.5  4 2.5 
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El cuadro (14),  muestra que las semillas obtuvieron una media del 97,5 % de 

viabilidad, el resto de las semillas se las considera  deformes e inmaduras, que no 

son viables alcanzaron el 2,5 % del total de las semillas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos con esta prueba, en comparación con lo indicado en el Catálogo de 

Semillas 2001 del Centro de Semillas Forestales tienen una buena viabilidad. 

 

6.5.5 Germinación en laboratorio 

 

El tratamiento pregerminativo utilizado para este indicador de respuesta fue el remojo en 

agua por 48 horas, previa escarificación mecánica del hueso de la semilla, además que se 

apartaron las semillas que no eran viables. Por otro lado mencionar que solo se realizó una 

sola replica. 

 

Cuadro 15. Porcentaje de germinación del duraznero 

 

Indicadores de respuesta Escarificación  

% de Germinación 91,4 

Fuente: Elaborado con los datos originales del experimento (2012) 

 

El cuadro (15), muestra que  se alcanzó un  91,4 % de germinación. Es importante 

mencionar que el porcentaje de germinación es alto porque se trabajó en un 

ambiente controlado. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
7.1 Conclusiones    

 

Las conclusiones del presenta trabajo fueron tomadas en función a los resultados 

obtenidos de dos técnicas de tratamientos pregerminativos para la obtención de 

plantines de duraznero y son las siguientes. 

 El porcentaje de germinación en un ambiente controlado de la semilla del 

duraznero    alcanzo un  91,4 %, el porcentaje de germinación fue alto. 

(realizando la escarificación mecánica) 

 Las dos técnicas pregerminativas utilizadas en el presente trabajo de 

investigación, muestran respuestas diferentes entre si. El análisis de varianza 

con respecto al porcentaje de germinación nos indica que tiene  efecto en un 

mejor porcentaje de germinación aplicando los tratamientos pregerminativos, lo 

que implica que es importante realizar tratamientos pregerminativos.      

 La  aplicación de la técnica de escarificación total en los  tratamientos T4, T5 y 

T6 son los que presentaron un mayor porcentaje de germinación alcanzando 

una media del 30,00 % de germinación a los 75 días posterior a la siembra. 

Los tratamientos T1, T2 y T3 no superan el 19,11 % de germinación. La 

ausencia del endocarpio facilita la absorción de agua y la lixiviación de ciertas 

hormonas inhibidoras para la germinación. No se encontró diferencias 

estadísticas (significativas)  en los diferentes niveles de sustratos y en la 

interacción de los tratamientos con el sustrato. 

 También se tuvo un mayor efecto en el crecimiento de altura de plantas por la 

aplicación de los tratamientos pregerminativos, los tratamientos de 

escarificación total alcanzaron mayores alturas que fluctúan entre 13,37 cm. y 

14,13 cm., a los 35 días posteriores a la germinación. El tratamiento  (remojo en 

agua) alcanzaron valores que oscilan entre 6,97 cm. y 8,57 cm..  

 En cuanto al número de hojas, todos los tratamientos tuvieron  un buen 

desarrollo foliar (número de hojas), al sobrepasar el margen de 10 como índice 
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medio, pero los tratamientos de escarificación mecánica (T4, T5 y T6), 

obtuvieron  un mejor comportamiento y eficiencia en el desarrollo foliar de las 

plántulas del duraznero, a los 35 días posterior a la germinación, el otro 

tratamiento (remojo en agua) (T1, T2 y T3),  mostró un índice de desarrollo 

menor. No se encontró diferencias estatificas (significativas) en la interacción de 

los factores y en los diferentes  niveles de sustratos.  

 Los tratamientos (T4, T5 y T6) muestran mejor comportamiento en el desarrollo 

y crecimiento del diámetro del cuello de la raíz del duraznero, el cual se da 

porque las plántulas del duraznero emergieron en un menor tiempo a 

comparación de los demás tratamiento, tuvieron mayor lapso de tiempo para 

poder engrosar el diámetro del cuello de la raíz alcanzando medias superiores.  

Los tratamientos (T1, T2 y T3), tardaron mayor tiempo en emerger, tuvieron un 

menor tiempo de desarrollo del diámetro del cuello de la raíz. No se encontró 

diferencias estatificas (significativas) en la interacción de los factores y de  los 

diferentes niveles de sustratos.  

    Los tratamientos pregerminativos de escarificación total y su posterior remojo 

en agua, presentaron una significativa variación en el porcentaje de 

germinación, el número de hojas, diámetro del cuello de la raíz y la altura de la 

planta. 

    La aplicación de los diferentes niveles de sustrato durante la germinación de 

las semillas de (Prunnus persica L.) no se encontró diferencia significativa. 

 La pureza física de la semilla de acuerdo a las cuatro muestras analizadas 

tiene como promedio de  99,20 % de pureza, resultados obtenidos debido a 

que la semilla son grandes  y se hace  fácil de separar de otros materiales 

ajenos a la muestra. 

 

 De los cuatro ensayos realizados se obtuvo un promedio de 330,75 semillas 

por kg. Así también se obtuvo que el  peso de 1000 semillas es de 3,02 kg. 
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 El contenido de humedad de la semilla del duraznero (Prunnus persica L.) en 

muestras secas fue del 24,76 %. Las semillas son grandes por lo que 

contienen un  mayor porcentaje de humedad con respecto a semillas de otras 

especies. 

 

 En la prueba de viabilidad de las semillas se alcanzó un 97,5 % y un 2,5 % 

serian semillas no viables. 
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7.2 Recomendaciones 

 
Por los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre las técnicas 

pregerminativas y utilizando los diferentes niveles de sustrato se recomienda lo 

siguiente. 

 

   En función a la evaluación realizada del comportamiento de la semilla del 

duraznero con los diferentes tratamientos pregerminativos en la comunidad de 

Inquisivi, se recomienda tomar en cuenta los tratamientos pregerminativos, con 

estos se puede llegar a romper la dormancia alcanzando un porcentanje de 

germinación del 30 %  alcanzando un buen crecimiento a los 75 días posterior a 

la siembra. 

 

   El  tratamiento pregerminativo de escarificación total del endocarpio de la 

semilla del duraznero  y posterior remojo en agua a temperatura ambiente 48 

hr. antes de la siembra,  permitió obtener mejores resultados, en emergencia y 

vigor de las plántulas de duraznero. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la germinación y emergencia de las semillas del duraznero (Prunus 

persica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Evaluación del porcentaje de germinación de las plántulas del duraznero (Prunus 

persica L.) 



 

 

 71 

 

Medición de las alturas de las plántulas del duraznero (Prunus persica L.) 

 

 

 

 

 

  

 

Platabanda del trabajo de investigación con plántulas del duraznero (Prunus persica 

L.) 
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Llenado de las masetas para realizar el transplante de las plantas del duraznero 

(Prunus persica L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transplante de las plantas de duraznero (Prunus persica L.)  


