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RESUMEN 

La investigación se realizó en el Centro Experimental de Patacamaya, provincia Aroma 

del departamento de La Paz, bajo condiciones controladas, con un diseño 

completamente al azar con contrastes ortogonales y transformación de los datos 

originales, con 8 tratamientos físicos y químicos más un Testigo, con 7 repeticiones y 

cinco especies nativas, añahuaya (Adesmia spinosissima), cola de ratón (Hordeum 

muticum), cebadilla (Bromus catharticus), layu layu (Trifolium amabile), pasto blando 

(stipa rigidiseta). 

Los tratamientos pregerminativos fueron: Testigo (T0), tratamientos físicos; 

calentamiento moderado a 50 °C por 1 hora (T1), Agua hirviendo a 88°C durante un 

minuto (T2), temperatura extrema baja a menos 0°C semillas congeladas durante 24 

horas (T3) y escarificación con lija (T4). Tratamientos químicos; Alcohol etílico remojo 

durante 24 horas (T5), Agua oxigenada inmersión durante 15 minutos (T6), inmersión 

en vinagre durante 15 minutos (T7) y lavado con esponja y jabón remojo durante 10 

minutos (T8), una vez aplicado los tratamientos se procedió a sembrarlas. 

Los tratamientos germinativos tuvieron efecto en tres especies nativas: en Adesmia 

spinosissima con el tratamiento físico T1 se obtuvo mayor germinación y emergencia 

de planta; en semillas de Bromus catharticus, la mayor germinación fue con el 

tratamiento físico T1, y con el tratamiento químico T7 se obtuvo mayor emergencia de 

planta; en Hordeum muticum la mayor germinación fue con los tratamientos físico T1 

y químicos T6 y T7, solo con el tratamiento químico T6 se obtuvo mayor emergencia 

de planta, en las otras dos especies como Trifolium amabile y Stipa rigidiseta no hubo 

efecto de los tratamientos, también el tratamiento físico T2 fue de muy baja 

germinación y no obtuvo emergencia de planta en las cinco especies nativas.  

En relación a la altura de planta, número de hojas y longitud de raíz estadísticamente  

existen diferencias significativas de los tratamientos, sin embargo esta diferencia se 

debe a que el tratamiento físico T2 no hubo emergencia de plantas. En las contrastes 

ortogonales (Tratamientos físicos Vs tratamientos químicos), resultaron que los 

tratamientos químicos fueron mejores que los tratamiento físicos. 



 

XIII 

 

SUMMARY 

The investigation sold off in the Experimental Center of Patacamaya, province Aroma 

of the apartment of La Paz, under conditions controlled, with a design completely at 

random with orthogonal contrasts and further transformation of the original data, with 8 

physical treatments and chemicals itself a Witness, with 7 repetitions and five native 

sorts, añahuaya ( Adesmia spinosissima ), mouse's tail ( Hordeum muticum ), little 

barley ( Bromus catharticus ), layu layu ( Trifolium amabile ), soft pasture ( stipa 

rigidiseta ). 

The pre-germinative treatments matched : Witness ( T0 ), physical treatments; Heating 

moderated to 50 C for 1 hour ( T1 ), Agua boiling C during a minute to 88 ( T2 ), extreme 

low temperature to less 0 C seeds frozen during 24 hours ( T3 ) and scarification with 

sandpaper ( T4 ). Chemical treatments; I soak ethyl alcohol during 24 hours ( T5 ), 

oxygenated Agua immersion during 15 minutes ( T6 ), pickled immersion during 15 

minutes ( T7 ) and washing with sponge and soap soaking during 10 minutes ( T8 ), 

once applied treatments it was  proceeded to sow them. 

The germinative treatments had effect in three native sorts: In Adesmia spinosissima 

with the physical treatment T1 got bigger germination and emergency from plant 

himself; In Bromus's seeds catharticus, the bigger germination went with the physical 

treatment T1, and T7 got bigger emergency from plant himself with the chemical 

treatment; In Hordeum muticum the bigger germination went with the physical 

treatments T1 and chemicals T6 and T7, only bigger emergency got T6 from plant itself, 

in the others with the chemical treatment two sorts like Trifolium amabile and Stipa 

rigidiseta did not have effect of the treatments, also the physical treatment T2 went from 

very low germination and did not obtain emergency of plant in the five native sorts.  

In relation to the height from the beginning, number of sheets and length by the roots 

statistically significant differences of the treatments exist, however this difference 

should to than the physical treatment T2 did not have emergency of plants. In contrast 

them orthogonal (physical Treatments Vs chemical treatments), they turned out that 

the chemical treatments were better than them treatment physical.
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1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

En Bolivia el 31.5% de la tierra es para uso agropecuario, de la cual 3.3 % es arable y 

93,3% son pasturas. Una de las ecorregiones en Bolivia comprende un vasto Altiplano 

semi-árido entre la cadena occidental (Cordillera Occidental) y la cadena oriental 

(Cordillera Oriental), donde se desarrollan una diversidad de praderas nativas, 

conformada por varias especies vegetales, con un comportamiento biológico diferente  

(INE, 2015; Organizacion Jaraña, 2017).  

En la naturaleza las especies nativas han desarrollado mecanismos de adaptación y   

perpetuación, lo que les ha permitido sobrevivir por generaciones. Sin embargo esta 

particularidad denominada latencia,  especialmente de especies forrajeras nativas, 

altamente palatables y nutritivas para el ganado, es contraproducente cuando son 

cultivadas, debido a que simplemente no germinan o lo hacen parcialmente (Riva, 

2011).     

Desde el punto de vista evolutivo, la latencia es una característica adaptativa que 

asegura la sobrevivencia de las especies en los diferentes ecosistemas. Existen 

tratamientos para superar los diferentes tipos de latencia en las semillas, los cuales 

tiene la finalidad de obtener una germinación rápida y uniforme (Florez & Malpartida, 

1992; FAO, 2009) 

Una vez que el proceso de germinación inicia, las semillas pasa por un estado de 

transición de un estado de latencia a un periodo de activo crecimiento donde las 

oportunidades de establecimiento pueden ser relativamente bajas, particularmente 

para especies de ecosistemas áridos y semiáridos (Bernal J., 2005; Miranda & Ccana, 

2014). 

1.2. Planteamiento del problema 

Los problemas que sufren las praderas nativas en la germinación es uno de los 

factores importantes para su subsistencia ya que existen especies con latencia larga 
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y por tanto tienden a desaparecer. Las causas de esta latencia de la semilla se debe 

a diferentes factores, para este estudio estamos tratando de romper la latencia a causa 

de las capas duras.  

Las consecuencias del manejo irracional del pastoreo de las praderas nativas, invasión 

de la frontera agrícola, como ha ocurrido con la quinua en el departamento Potosí, con 

las funestas consecuencias en las praderas nativas principal fuente de alimentación 

de los camélidos y del ganado de altura; las alteraciones climatológicas, y las 

posibilidades de una recuperación y regeneración rápida, por la características de 

latencia que presentan las semillas de las especies nativas y la falta de posibilidades 

de producir semillas de las diferentes especies nativas, esta ocasionado un deterioro 

y extinción de especies en las praderas nativas, afectando principalmente a plantas 

altamente deseables para el ganado. 

El presente trabajo pretende generar información referida a la germinación de semillas 

nativas bajo diferentes tratamientos germinativos ya sean físicos o químicos, el cual 

permita superar la baja  germinación de los pastos nativos.  

Según Tapia Nuñez & Flores Ochoa (s/f), menciona que una de las restricciones en el 

manejo de especies nativas es que existen pocas publicaciones que relacionen 

conocimientos de botánica, ecología, suelos, nutrición animal y manejo de 

ecosistemas. Menos común aún es que estas publicaciones incluyan factores 

históricos, sociales y económicos, como determinantes en la utilización de estos 

recursos biológicos.  

1.3. Justificación 

En el altiplano de Los Andes se tienen praderas nativas de gran valor forrajero el cual 

es el principal alimento del ganado de altura, excepcionalmente los camélidos tiene 

como principal fuente de alimentación, a la pradera nativa. La sobrecarga animal y 

otros factores medio ambientales están causando el sobrepastoreo, con las 

consecuencias funestas en la producción de semillas como en la pérdida de especies 

deseables, especialmente de aquellas especies más requeridas por los rumiantes.  
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La mayor parte de las especies forrajera nativas tiene un alto contenido de fibra cruda, 

un nutriente grosero pero muy necesario en la digestión de los rumiantes de altura. Por 

otra parte las semillas nativas tienen problemas en la germinación por tener un estado 

de latencia largo, la cual mediante el estudio y la aplicación de tratamientos 

germinativos se pretende romper este estado de latencia. 

También se busca técnicas que sean efectivas y baratas, especialmente para aquellas 

especies nativas que son muy requeridas, que se constituyen en una gran necesidad 

en la resiembra en suelos con tendencia a la desertificación y erosión, con el 

consiguiente rescate e incorporación de fuentes de alimentación para el ganado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Estudiar la germinación de semillas nativas de cinco especies con la aplicación de 

tratamientos físicos y químicos.  

2.2. Objetivo especifico 

 Determinar las características físicas de las semillas en las cinco especies 

nativas. 

 Evaluar el efecto de los tratamientos físicos y químicos  en la germinación de 

las semillas de cinco especies nativas. 

 Determinar si los tratamientos físicos son mejores que los tratamientos 

químicos en la germinación de semillas nativas. 

2.3. Hipótesis 

Ho: No existe efecto de los tratamientos de escarificación en la germinación de 

semillas en cinco especies nativas. 

Ha: Al menos uno de los tratamientos de escarificación tiene efecto diferente en la 

germinación de semillas en cinco especies nativas. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Semilla nativa 

La semilla es la unidad funcional que produce una planta y es el insumo básico e 

irreemplazable de un cultivo que dispara el desarrollo de una cadena de valores 

altamente competitivo (Axayacatl, 2010; Gabriela , y otros, 2012). 

Según Squella et al. (2012), los recursos forrajeros pueden ser divididos en dos 

grandes categorías. La primera comprende los pastizales conformados por especies 

herbáceas nativas y/o naturalizadas, es decir especies que han coevolucionado con el 

medio ambiente, o bien han sido introducidas desde ambientes preferentemente 

mediterráneos, adaptándose y persistiendo con gran éxito. Dadas sus características, 

estos pastizales se establecen naturalmente, sin la participación del hombre, y la otra 

donde se tienen praderas con semillas ya tratadas con un uso agronómico para la 

mayor producción de forraje para el ganado. 

3.1.1. Estructura de la semilla 

Raven, Evert, & Eichhorn (1992), Rodriguez M. (2000), Silva (2014), Ibáñes Ortuño 

(2014),  las semillas son estructuras complejas que consisten, en general, en: 

- El embrión, que es el producto de la fusión entre el óvulo con el núcleo 

espermático, 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.  

- El endospermo que provee de nutrientes al embrión para el desarrollo y el 

crecimiento de la plántula, las reservas se acumulan en el endosperma 

originado por la doble fecundación. El tejido es triploide generalmente, a 

veces con grado de ploidía aún mayor. 

- La cubierta seminal o testa se deriva de los tegumentos que envuelven y 

protegen a otras dos estructuras como son el embrión y el endospermo, deja 
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a la semilla en condiciones de ser diseminada. Suele estar recubierta 

externamente, por una cutícula que es delgada y membranosa y sus paredes 

celulares gruesas y endurecidas. En otros casos, cuando las semillas 

permanecen encerradas en un pericarpio sólido, como aquenios o nueces, o 

cuando la testa se fusiona fuertemente con el pericarpio, como en las 

cariopsis, se habla de semillas falsas que son en verdad frutos pues hay otras 

estructuras formando parte del disemínulo (Rodríguez, M. 2000). 

En la siguiente figura podemos observar las partes de la semilla tanto de una 

monocotiledónea como de una dicotiledónea: 

 

3.2. Estudio de la especie de añahuaya 

3.2.1. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2001), Academic (2010), la añahuaya presenta la siguiente descripcion 

taxonomica:  

Figura 1. Principales componentes de semillas dicotiledóneas y monocotiledónea s de acuerdo al modelo 

presentado por Coopeland y McDonald (1995). (A) Semilla de haba (Vicia faba) hipocótilo (1), radícula (2), 

plúmula (3), cotiledón (4) y testa (5). (B) Semilla de maíz (Zea mayz) plúmula (1), radícula (2), cotiledón (3), 

endospermo (4), pericarpio (5), punto de cariopsis (6). Fuente: Laboratorio de fisiología y bioquímica vegetal, 

Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia  
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Reino:                      Plantae 

División:            Magnoliophyta 

Clase:                       Magnoliopsida 

Orden:            Fabales 

Familia:            Fabaceae 

Subfamilia:               Faboideae 

Tribu:                       Adesmieae 

Género:             Adesmia L. 

Especie:             A. spinosissima 

Nombre común:       Añawaya. anaguilla, anlla. 

3.2.2. Descripción botánica 

La tribu sudamericana Adesmieae (Benth.) Hutch. Comprende solamente el género 

Adesmia DC., con 43 series y cerca de 240 especies herbáceas o arbustivas (Ulibarri  

& Burkart, 2000). 

Según Fabiani Hurtado (2011), indica que es una planta arbustiva, espinosa de 1,00 a 

1,70 m de alto. Raíz subterránea, origen normal, forma pivotante. Tallo erguido, aéreo, 

consistencia Semileñoso, caulescente, con espinas caulinares largas de ± 3cm. Hoja 

compuesta de 1 cm de ancho por 2 cm de largo, ovalada, dística, peciolada, 

penninervia, paripinnada, de color verde, los foliolos tienen un largo de 1 mm, Espinas 

caulinares de ± 3 cm Inflorescencia en racimo papilionácea de color amarillo, 

zigomorfa, hermafrodita. Fruto en legumbre con vellosidad de color negra y gris. 

Cobertura de 65 a 90 cm y una frecuencia de 2 especies por m². 

Figura 2. La especies de la 

Adesmia spinosisima. 
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3.2.3. Distribución geográfica 

Las especies de Adesmia se distribuyen a lo largo de la Cordillera de los Andes desde 

el norte del Perú hasta Tierra del Fuego y, hacia el este, llegan a zonas semiáridas de 

la Serra do Mar en Brasil, distribución que corresponde específicamente con la 

subregión Chaqueña de la región Neotropical, la Zona de Transición Sudamericana y 

la región Andina, abarca gran parte de la distribución del género en América del Sur  

(Linares Perea & otros 2015).  

Las especies han sido descritas como xerófitas que habitan el sur de Perú y Bolivia; 

Chile y Argentina poseen el mayor número de especies (22 especies nativas para cada 

país, de las cuales son endémicas el 41 y el 37 %, respectivamente). Si bien son 

esencialmente andinas, en Chile y Argentina existen especies que habitan a nivel del 

mar (Mihoc K. et al., 2006). 

3.2.4. Usos 

Según Ulibarra & Burkart (2000), Basconsuelo, y otros (2013), la especie de la adesmia 

spinosisima es forrajera cuando esta tierna, especialmente la flor, para todo tipo de 

animales. La hojarasca que genera sirve para rastrojar el ganado, el tronco es buena 

leña y también remedio para algunas enfermedades, en mate es bueno para los 

machucones internos, tos compulsiva y sarampión. La gente se come las flores y las 

hojas en tiempos de necesidad. 

3.3. Estudio de la cebadilla 

3.3.1. Clasificación taxonómica 

Según Ulibarra & Burkart (2000), Rojas (2001), Benitez, y otros (2006), Fransisco E. & 

Rada (2007), la cebadilla presenta la siguiente descripcion taxonomica:  
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Reino:                Plantae 

División:      Magnoliophyta 

Clase:                 Liliopsida 

Orden:       Poales 

Familia:       Poaceae 

Subfamilia:          Pooideae 

Tribu:                  Bromeae 

Género:       Bromus L.  

Especie:       Bromus catharticus  

Nombre común:  Cebadilla, chojlla, triguillo, cola de caballo. 

3.3.2. Descripción botánica 

Tapia Nuñez & Flores Ochoa (s/f), Dietl, Fernández y Venegas (2009), describen a la 

cebadilla de la siguiente manera: Planta perenne y raramente anual, raíz ramificada 

con rizomas de 20 – 40 mm. de largo que forma macollos. Cañas de 30 – 100 cm de 

alto, erguidas, glabras, en la base con vainas viejas fibrosas, marrones. Hojas jóvenes 

de hasta 30 cm. de largo y 3 a 6 mm. de ancho, pubescentes; hoja jóvenes enrolladas. 

Vainas basales pubescentes con pelos inclinados hacia abajo y con nervios verdes. 

Lígula de las hojas basales de 1 a 1,5 mm, las de las cañas 2 a 5 mm, algo pilosas, 

dentadas. Panícula laxa, con ramas colgantes, de 10 – 25 cm. de largo. Espiguillas de 

18 – 30 mm de largo y 4 a 6 mm de ancho, aplastadas. Aristas de 2 a 4 mm de largo. 

Gluma inferior 7 a 8 mm de largo con 5 a 7 nervios, la superior 8 a 10 mm de largo con 

nueve nervios; lema de 12 – 18 mm de largo con 7 – 13 nervios y pálea marcadamente 

menor que la lema. Semilla de 12 -16 mm de largo. 

Figura 3. La especie de Bromus catharticus. 
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Las vainas varían desde glabras hasta pilosas, la lígula es oblonga, obtusa, hialina 

hasta de 5 mm, láminas planas, algo laxas. Panícula abierta de hasta 25 cm. de largo. 

Las espiguillas son de 6-12 mm, floculadas. (Maddaloni & Ferrari , 2005). 

Es una especie variable, regularmente apetecida por el ganado, sobre todo en estado 

tierno, rica en proteínas, calcio y fósforo. Esta especie responde bien al abonamiento 

nitrogenado, produciendo abundante semilla, que permite de esta manera 

reproducirse muy fácilmente. Prefiere suelos húmedos y se encuentra en terrenos 

cultivados (Dietl, Fernández & Venegas 2009).  

3.3.3. Distribución geográfica 

Florez & Malpartida (1992), indican que la cebadilla (Bromus catharticus) por su origen 

es una especie naturalizada, originaria de Sudamérica. Se encuentra ampliamente 

distribuido en los Andes desde Venezuela hasta la Argentina y Bolivia, también se ha 

naturalizado en Australia. 

Por otra parte Renvoize, citado por Yujra (2013), menciona que la distribución del 

género Bromus está en las siguientes formaciones: 

o Alto andino y Puna (Altiplano) a una altura de  500-3500 m.s.n.m. 

o Páramo yungueño y Ceja de Monte; 3000 – 3700 m.s.n.m. 

o Bosque Tucumano–Boliviano (menos diversificado); 500 – 3500 m.s.n.m. 

o Valle seco interandino y cabecera de valle; 500 – 3500 m.s.n.m. 

3.3.4. Usos 

Según Sierra (2005), esta hierba se utiliza para el control de la erosión y la 

revegetación de tierras dañadas, así también utilizado como un forraje altamente 

apreciado para el ganado, sin embargo, tiene la capacidad de convertirse en 

una maleza nociva en entornos agrícolas. 
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3.4. Estudio de la especie cola de ratón 

3.4.1. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2001), Benitez, y otros (2006), Francisco E. & Rada (2007), la cola de 

raton presenta la siguiente descripción taxonomica: 

Reino:                    Plantae 

División:                 Magnoliophyta 

Clase:                    Liliopsida 

Subclase:              Commelinidae 

Orden:                   Poales 

Familia:                 Poaceae 

Subfamilia:            Pooideae 

Tribu:                    Triticeae 

Género:                Hordeum 

Subgénero:          Muticum. 

Especie:               Hordeum muticum. 

Nombre común:   Cola de ratón. 

3.4.2. Descripción botánica 

Planta herbácea perenne con raíces fasciculada, con cañas de 15-50 cm. de largo 

erguida o algo postrada, geniculado en la base, láminas foliares planas, glabras, de 2-

8 cm. de largo, espigas de 2-5 cm. de largo plomizo plateadas, espiguillas unifloras 

dispuestas en grupos de tres en cada articulación del raquis: una central sésil y dos 

laterales estériles reducidas aristiformes; la espiguilla fértil de 7-10 mm. de largo con 

glumas iguales, escabrosas; lema acuminada o cortadamente aristada, escabrosa; 

Figura 4. La especie Hordeum muticum. 
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pálea ligeramente acanalada, donde tiene una amplia distribución, crece en campos 

abiertos de ambientes micro térmicos (Ibarra Sosa, Caffo Marrufo, & Ibarra 

Montecínos, 2003). 

3.4.3. Distribución geográfica 

Según la distribución geográfica de la especie Hordeum muticum (cola de ratón), está 

distribuido por los Andes de Perú, Bolivia, Chile, y el norte argentino. En el Perú se 

encuentra entre los 3600-4500 msnm de la Puna, siendo de amplia distribución (Bernal 

J., 2005). 

3.4.4. Usos 

Tapia Nuñez & Flores Ochoa (s/f), es una buena forrajera, componente de los 

pastizales alto andinos, es apetecida por el ganado pero sólo en su estado tierno, antes 

de la maduración (floración). Parece que las aristas de las espigas maduras, lastiman 

el paladar de los animales. 

3.5. Estudio de la especie Layu layu 

3.5.1. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2001), Benitez, y otros (2006), Francisco E. & Rada (2007), el layu layu 

presenta la siguiente descripciion taxonómica: 

Reino:                    Plantae 

División:                Angiospermas 

Clase:                   Magnoliopsida 

Subclase:              Rosidae 

Orden:                   Fabales 

Familia:                 Fabaceae 

Subfamilia:            Faboideae 

Figura 5. La especie Trifolium amabile. 
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Tribu:                    Trifolieae 

Subtribu:                Trifoliinae 

Género:                 Trifolium. 

Subgénero:           Amabile. 

Especie:               Trifolium amabile. 

Nombre común:   Layu layu. 

3.5.2. Descripción botánica 

Planta anual, de 1 a 3 cm de alto. Raíz subterránea, origen normal, forma pivotante. 

Tallo rastrero, aéreo, consistencia herbácea, caulescente. Hoja compuesta de 0,4 cm 

de ancho por 0,8 cm de largo, palmiforme, decusada, peciolada, palminervia, con tres 

foliolos largos. Inflorescencia en racimo papilionácea de color amarillo, zigomorfa, 

hermafrodita flores pequeñas, pediceladas o sésiles; cáliz comúnmente tubular o 

campanulado con 5 dientes iguales o sub-iguales, a veces hinchados en fruto; corola 

persistente, marcescente o caduca, a veces hinchada en fruto, variadamente 

coloreada, púrpura, rosada, blanca o amarilla, estandarte libre o soldados con otros 

pétalos basalmente, alas y quilla a veces soldados y generalmente unidos a los 

estambres; estambres 10, diadelfos, el axilar libre, con 5 o todos los filamentos 

dilatados apicalmente, anteras uniformes; ovario 1–12-ovulado, sésil o estipitado, 

estilo corto y curvado, glabro, estigma capitado, terminal, diminuto. Fruto legumbre 

oblongos, abriéndose a lo largo de la sutura adaxial, valvas comúnmente 

membranáceas; semillas 1 o 2 (3), orbiculares o comprimidas, estrofioladas, (Benitez, 

y otros, 2006). 

3.5.3. Distribución geográfica 

Crece en lugares permanentemente húmedos, hasta laderas secas, florece de enero 

a abril, ampliamente extendido por las regiones templadas y subtropicales de África, 

Europa, Asia y América, desde el norte de México a Costa Rica, hasta Sudamérica 
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(Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina - Trópico), hay numerosas especies localmente 

cultivadas como plantas forrajeras, (Mamani Mamani et al. 2013). 

3.5.4. Usos 

Es de buen uso para la alimentación del ganado menor como ser las cabras y ovejas, 

también en  la cultura aymara es de uso medicinal, en donde a la planta se da un 

hervor y se aplica al cuerpo para aliviar calambres. Se encuentra con preferencia en 

la ladera, cerca de lugares húmedos y  cercano a ríos (Castañeda, Gutiérrez, Carrillo, 

& Sotelo, 2017). 

3.6. Estudio de la especie pasto blando 

3.6.1. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2001), Benítez, y otros (2006), Quispe Torrez (2017), el pasto blando 

presenta la siguiente descripción taxonómica: 

Reino:                Plantae 

División:       Magnoliophyta 

Clase:                 Liliopsida 

Orden:       Poales 

Familia:       Poaceae 

Subfamilia:          Stipoideae 

Tribu:                  Stipeae 

Género:        Stipa 

Especies:             Stipa rigidiseta 

Nombre común:   Pasto blando 

Figura 6. La especie Stipa 

rigidiseta 
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3.6.2. Descripción botánica 

Planta perenne, culmos 30-75 cm. de alto, erguidos, glabros; hojas con láminas de 6-

12 cm. de largo por 2-3 mm. De ancho, involutas o planas; inflorescencias en panículas 

de 10-25 cm. de largo, más o menos purpúreas; espículas de 10-12 mm. de largo, 

angostas 1-floras; las glumas aproximadamente iguales, membranáceas, purpúreas; 

lema endurecido oblongo-cilíndrico, aristado, escabroso o pubescente; pálea más 

pequeña, membranácea, transparente (Príncipe, 2009).  

3.6.3. Distribución geográfica 

La distribución de esta especie se da desde México a la Argentina y Chile, así también 

desde Colombia en la región andina hasta toda la región de Los Andes 

preferentemente en piso térmico frío, páramo (Bernal J., 2005). 

3.6.4. Usos 

Es una especie que se desarrolla bien en zonas secas al borde de campos cultivados 

y caminos. Es apetecida por el ganado bovino y equino, sobre todo por sus brotes 

tiernos, cuando está seca su palatabilidad baja enormemente y su paja se usa en el 

techado de casas y también se usa como material de embalaje para el transporte de 

vasijas de barro (Tapia Nuñez & Flores Ochoa, s/f). 

3.7. Dormancia o latencia 

La dormancia o también denominada por varios autores como latencia, dormición, 

letargo, reposo o vida latente es la suspensión temporaria del crecimiento visible, de 

cualquier estructura que contenga meristemos (Gonzalez, 2005; Murray W., 2006).  

La dormancia o latencia es el estado, en el cual las semillas vivas a pesar de tener las 

condiciones normales del medio ambiente para su germinación, no lo hacen, debido a 

mecanismos físicos y fisiológicos en la semilla  (Zambrano & Abel, 2018).  
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Se trata de una característica heredable, cuya expresión es modificada por las 

condiciones ambientales que se dan durante el proceso de maduración de la semilla 

sobre la planta madre (Pelton citado por Hernández, 2010). 

3.7.1. Concepto y clasificación en semillas 

a. Dormición: Es la suspensión temporal del crecimiento visible de cualquier 

estructura que contenga meristemos (Lang citado por Hernández, 2010).  

b. Paradormición: Según Contreras (2016), es el impedimento para la 

germinación dentro de la semilla, pero por fuera de la estructura durmiente 

(embrión), por ejemplo: cubiertas duras y/o impermeables a los gases y al 

agua o inhibidores individuales, o balances inhibidores en la cubierta 

interna (endospermo o perisperma).  

c. Endodormición: Impedimento dentro de la estructura durmiente, tales 

como: embriones inmaduros o balances hormonales inhibitorios (Sierra, 

2002).  

d. Ecodormición: Limitante para el crecimiento en el medio ambiente en el 

que se encuentra la semilla (falta de agua, temperatura, oxígeno, luz) 

(Sierra, 2002). 

3.8. Dormancia y semilla 

Según Francisco E. & Rada (2007), algunas semillas son capaces de mantenerse 

inactivas (sin germinar) durante condiciones desfavorables, ya que la exposición a 

condiciones adversas debilitaria a la nueva planta y ocacionaria su muerte prematura. 

Para ello, algunas semillas han desarrollado diversos mecanismos de proteccion por 

medio de un letargo o latencia, en el cual no germina pero tampoco se descomponen 

o se malogran. Esta condicion de letargo llega a su fin, cuando la semilla encuentra 

las condiciones adecuadas para germinar y desarrollarse plenamente. 

Según Varela & Arana, (2011) señala que el fenómeno de la dormancia es común, 

principalmente en semillas de determinadas hortalizas, forrajeras, algunas fruteras y 

de especies arbóreas y ornamentales, que no germinan después de la cosecha debido 
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a los mecanismos internos, de naturaleza física o fisiológica, que bloquean la 

germinación.  

Aun cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas para la germinación de 

semillas, muchas de ellas no lo hacen, aunque permanezcan viables. La no 

germinación de las semillas, también se conoce como latencia o letargo, y está ligada 

a causas intrínsecas de las semillas o frutos, pero también a efectos ambientales 

(Armenia Quindio, 2010). 

La latencia se establece durante la formación de la semilla, y posee una importante 

función que consiste en restringir la germinación en la planta madre antes de su 

dispersión en el campo. Además se considera que la latencia es una adaptación que 

contribuye a la supervivencia del individuo, ya que restringe la germinación cuando los 

factores ambientales son desfavorables para el desarrollo de la plántula, (Varela & 

Arana, 2011).  

Estudios realizados por Sanchez et al. (2015), indica que la dormancia de la semilla es 

un importante estadio del ciclo de vida de las plantas, caracterizada por la ausencia 

temporaria de la capacidad de germinación, permitiendo que las especies vegetales 

sobrevivan a las adversidades, principalmente aquellas que dificulten o impidan el 

crecimiento vegetativo de la planta.  

Bewley et al. (2013), Baskin y Baskin (2014), define que la latencia se presenta cuando 

a pesar de que las semillas se encuentran en condiciones adecuadas para germinar, 

no lo hacen, clasifican este período de descanso según sea de tipo fisiológico o 

morfológico o bien una combinación de estos, en el primer caso debido a la inmadurez 

del embrión y en el segundo por la lignificación de la cubierta seminal. 

La dormancia tiene algunas desventajas ya que son necesarios periodos largos para 

que un lote de semillas la supere, la germinación se distribuye en el tiempo, contribuye 

a la longevidad de las plantas invasoras, interfiere con los programas de siembra y 

presenta problemas para evaluar la calidad de las semillas (Contreras, 2016). 



  Revisión Bibliográfica 

18 

Ariel Condori Tarqui     

3.8.1. Causas  de la dormancia. 

Gonzalez (2005), Benitez y otros (2006), Alvarez et al. (2013), las causas más 

comunes de la dormancia son:  

a) Cubiertas florales duras e impermeables al agua y el oxígeno: Las envolturas de las 

semillas juegan un papel notable, ya que impiden la germinación limitando el acceso 

de agua y oxígeno al embrión. La rotura o separación de estas cubiertas llevan a 

aumentar la energía de la germinación. La duración del periodo de la dormancia 

relacionada con la impermeabilidad de sus envolturas está en dependencia de las 

condiciones de almacenamiento posterior a la cosecha. (Gramíneas: lema y palea / 

Leguminosas: tegumento o testa), (Pérez García & Pita Villamil, 1999). 

b) Inmadurez del embrión: En algunas semillas, los embriones no se diferencian bien 

y se presentan al madurar como masas de células. Otras plantas diferencian sus 

embriones hasta un grado más elevado; sin embargo, al emprender la germinación se 

continúa con el crecimiento y el desarrollo del embrión que logra alcanzar tamaños 

mayores. En ambos casos mencionados tiene lugar la dormancia que se debe a la 

inmadurez del embrión, (Courtis A., 2013). 

Pillay citado por Alfaro (2015), indican que a veces las semillas con este tipo de 

dormancia no germinan durante múltiples años bajo el régimen de temperaturas 

elevadas requiriendo, al contrario las bajas para poder romper la latencia. Puede ser 

causa de dormancia la presencia de embriones rudimentarios, esta condición se 

presenta debido a una fertilidad baja en la fecundación de la semilla y al momento de 

cosecha de la misma, exigiendo por lo tanto concretar los estudios hacia la recolección 

óptima de las mismas.  

Esta causa de dormancia puede ser atenuada realizando una cosecha correcta y 

dándole a la planta todas las condiciones de desarrollo (Lallana, Elizalde, & Garcia, 

2005). 

c) Presencia de inhibidores de la germinación que provocan bloqueos que controlan la 

germinabilidad: Las semillas pueden contener varias sustancias químicas que impiden 
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la germinación y que reciben el nombre de inhibidores, tales como: amoniaco, ácido 

cianhídrico, aceites esenciales, etc. A veces el inhibidor es sensible a la luz o soluble 

en el agua y por eso puede ser eliminado por uno de sus factores, (Pérez García & 

Pita Villamil, 1999).  

Hembery citado por Alfaro (2015), indicó que la relación entre la dormancia y la 

germinación estaba regulada por un balance entre el inhibidor y el activador. Al 

suprimirse el inhibidor puede la semilla, si encuentra buenas condiciones germinar, 

este efecto del inhibidor puede eliminarse con tratamientos químicos y almacenado de 

las semillas. 

3.8.2. Tipos de dormancia en semillas 

Según Hernández (2010), Merola & Diaz (2012), la latencia también denominada por 

varios autores como dormancia, dormición, letargo, reposo o vida latente se clasifica 

en los siguientes tipos: 

a) Dormancia física: Se manifiesta cuando al final de las pruebas de 

germinación, queda una cantidad de semillas cuyo volumen y dureza no se modifican. 

La impermeabilidad es adquirida al final de la maduración durante la desecación. Este 

tipo de latencia se pierde cuando el agua penetra a la semilla de manera natural, 

cuando hay fluctuaciones de temperatura y humedad en el suelo, abrasión, ataque de 

microorganismos, etc. De manera artificial se elimina con agua caliente, ácido sulfúrico 

y escarificación mecánica al raspar, quebrar o perforar las cubiertas (Joseph & Delva, 

2016). 

La familia de las leguminosas se caracteriza por presentar dormición seminal física, 

aunque no todas las especies la exhiben (Baskin & Baskin, 2014). 

b) Dormancia química: Esta dormancia se debe a que la germinación es 

bloqueada por sustancias inhibidoras del crecimiento que se encuentran en la cubierta 

de la semilla. De ahí que para que las semillas germinen es necesario eliminar las 

sustancias inhibidoras presentes por medio de la separación de las cubiertas o lavado 

con agua corriente (Lallana, Elizalde, & Garcia, 2005).  
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c) Dormancia mecánica: Esta dormancia es causada por la dureza de la 

testa o cubierta de la semilla y el endospermo cuyos tejidos oponen resistencia 

mecánica al crecimiento del embrión. Este efecto se elimina en forma natural por los 

ciclos de remojo y secado de la semilla. De manera artificial, se elimina por medio de 

la escarificación mecánica y química, mediante el empleo de ácido sulfúrico (Lallana 

et al. 2005, Varela & Arana, 2011). 

d) Dormancia fisiológica: Las causas de esta dormancia se debe al bloqueo 

metabólico en el embrión ocasionado por la baja permeabilidad de la cubierta a los 

gases, baja actividad enzimática, producción de coenzimas y ácidos nucleicos, lo cual 

impide el crecimiento del embrión no permitiendo atravesar la cubierta. Este tipo de 

latencia en forma natural se elimina por estímulos ambientales, los cuales producen 

un indicador metabólico para la síntesis de promotores hormonales. De manera 

artificial se elimina con la estratificación mejor conocida como enfriamiento húmedo, 

(Pérez García & Pita Villamil, 1999).  

e) Dormancia morfológica: Esta dormancia es ocasionada por la presencia 

de embriones rudimentarios, es decir por embriones que no han desarrollado 

completamente. Esta dormancia se elimina por medio de la escarificación cálida, a 

través del empleo de temperatura y humedad adecuada y con aplicaciones de ácido 

giberélico (Lallana et al. 2005, Varela & Arana, 2011).  

3.9. Métodos para superar la latencia 

Cuando se desea cultivar una especie, la dormición seminal debe interrumpirse para 

que la semilla pueda germinar en el momento deseado y esto se logra a través de la 

aplicación de tratamientos pregerminativos, el método a seguir depende del tipo de 

dormancia que la semilla disponga, estos métodos pueden ser químicos, físicos y 

hormonales. (Varela & Aparicio, 2011). 

Los distintos métodos para superar la latencia en semillas resultan eficaces para 

especies, como las leguminosas, que presentan tegumentos duros que producen 

impermeabilidad al agua por presencia de cutinas, ligninas, quinonas y sustancias 

pépticas insolubles, tal como lo señala (Courtis A., 2013). 



  Revisión Bibliográfica 

21 

Ariel Condori Tarqui     

3.9.1. Método químico 

Según Flores (2010), Belloso M. & otros (2013), este tipo de escarificación que utiliza 

productos químicos para debilitar la capa externa de la semilla y liberarla de posibles 

plagas o impurezas que podrían estar pegadas en las mismas. Entre los productos 

que se utilizan se encuentran el ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorhídrico (CLH), 

alcohol, vinagre, etc. 

3.9.1.1. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

En estos tratamientos se suelen sumergir las semillas en ácido sulfúrico concentrado 

durante pocos minutos. Tras el tratamiento, y antes de la siembra, hay que lavar las 

semillas con agua varias veces ( FAO 2009, Lopez Cruz 2013; Castro & Ayala, 2012; 

Bonilla Ponluisa 2013). 

3.9.1.2. Ácido clorhídrico (HCL) 

El tratamiento consiste en la inmersión de las semillas en el ácido clorhidrico (a una 

dosis recomendada por bibliografías consultadas al 1%) y el tiempo varía según las 

semillas a tratar (FAO, 2009; Felix Herran & otros 2013).  

3.9.1.3. Agua, Alcohol etílico y Acetona. 

Tal como señalan Axayacatl, P. et al. (2010), según Nikolaeva citado por Hernández F 

(2010) y Alfaro (2015), indican que dentro de ellos  el agua, el alcohol y la acetona 

permiten desechar los inhibidores que bloquean al metabolismo en las semillas, 

aumentando significativamente el porcentaje de germinación. 

3.9.1.4. Agua oxigenada (H2O2) 

Sanches Bueno (2017), utilizaron este tratamiento obteniendo buenos resultados en 

(Poenix roebelinii) en la cual sumergieron las semillas en una solución al 5% durante 

10 minutos, luego de transcurrido el tiempo se enjuagaron en agua corriente. 
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3.9.1.5. Vinagre 

Este tratamiento pregerminativo consiste en la inmersión en vinagre al 5% de acidez 

durante 15 minutos, al término del tiempo de inmersión se realiza un enjuague 

utilizando agua corriente, con la finalidad de neutralizar tanto el ácido como el vinagre,  

el tratamiento pregerminativo de inmersión en vinagre por 15 min logro un porcentaje 

de germinación del 17,5% en semillas de Prosopis laevigata (Sobrevilla J. A. et al., 

2013). 

3.9.1.6. Lavado con jabón 

Tratamiento pregerminativo en donde se realiza con 5 ml de jabón en 30 ml de agua, 

consiste en diluir el jabón y lavar las semillas durante un tiempo determinado, para 

luego lavarlas y enjuagarlas con abundante agua hasta que ya no se quite totalmente 

la espuma provocada por el jabón para luego sembrar las semillas (Zumba & Estefania, 

2017). 

3.9.2. Métodos físicos 

Consiste en raspar, quebrar o perforar las cubiertas de las semillas, ya sea en forma 

manual o con aparatos. El desgaste o la ruptura de la cubierta seminal se pueden 

lograr con la agitación de las semillas con algún material abrasivo como la arena o 

mediante raspado, cortando la cubierta con un cuchillo, también usando temperaturas  

bajas, medias o altas, a continuación se describen los métodos más conocidos y 

utilizados según (FAO 2009, Nikolaeva citado por Hernández 2010 y Alfaro 2015). 

3.9.2.1. Escarificación con lija 

Arriaga (1994), Ruiz & Parera (2005), menciona que para el tratamiento físico se raspa 

la cubierta seminal con lija de grano fino hasta que la semilla que de un aspecto más 

o menos aclaró. 
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3.9.2.2. Temperaturas alternas 

Se concluyó que si las semillas van a ser sembradas inmediatamente después de la 

recolección, deben ser tratadas con las temperaturas alternas (3-30ºC) durante 

24horas, con lo que se logra incrementar la germinación de las semillas totales (llena 

+ vacías) en un 9 %, (FAO 2009, Nikolaeva citado por Hernández 2010 y Alfaro 2015). 

3.9.2.3. Calentamiento moderado 

El calentamiento moderado de las semillas "duras" de leguminosas bajo el régimen de 

temperatura de 30-45ºC, acelera su germinación. Este tratamiento rompe la 

impermeabilidad del hilio, parecido a lo que sucede cuando la semilla se golpea contra 

una superficie sólida (Flores, 2010). 

3.9.2.4. Agua hirviendo 

FAO (2009) y Flores (2010), uno de los métodos bien conocidos de liberar la semilla 

del estado de latencia es tratarla con agua hirviendo.  En semillas de forrajeras de los 

géneros Leucaena, Stylosantes, Centrosema, Pueraria y macroptilium ha obtenido 

incrementos en la germinación de 40 a 80 % usando este método. 

Según Doll, Fredes V. , & Soto V. (2013), los bajos porcentajes de germinación que se 

obtuvieron al tratar semillas con ácido y con agua caliente probablemente obedecen a 

que tanto los ácidos como el agua caliente destruyen o inhiben la acción de 

compuestos químicos que protegen a las semillas contra agentes degradadores 

mientras ocurre el proceso de germinación. 

3.9.2.5. Temperaturas extremas bajas 

Flores (2010), existen datos que las temperaturas bajas de -50 hasta –90ºC pueden 

eliminar la latencia de las semillas de las leguminosas.  

Balaguera, Álvares, & Cárdenas (2010), indican que las semillas pueden presentar 

latencia al momento de ser dispersadas de la planta, latencia primaria o, desarrollarla, 
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debido a las condiciones ambientales o latencia secundaria. Por tanto se podrían 

romper su estado de latencia aplicando temperaturas bajas a la semilla. 

3.9.3. Métodos  hormonales 

Chorbadjian & Kogani (2004), las hormonas vegetales tienen una función crítica en el 

desarrollo de las plantas, ya que según su presencia en el sitio y momento adecuado 

pueden estimular o inhibir procesos fisiológicos específicos para tener un cierto 

crecimiento, diferenciación, metabolismo, etc., que se refleja en la fenología.   Algunos 

métodos hormonales para levantar la dormancia en semillas son las  (Auxinas,  

Giberelinas,  Citocininas,  Acido abscísico,  Etileno). 

3.10. Germinación 

Es definida como la emergencia y el desenvolvimiento de las estructuras esenciales 

del embrión, las cuales son la manifestación de su capacidad para dar origen a una 

plántula normal, en condiciones ambientales favorables. La germinación se expresa 

en porcentaje y número de semillas que producirán plántulas normales  (Papalotla, 

2002). 

De La Cuadra (s.f.), indica que se llama germinación al conjunto de procesos que se 

producen en la semilla desde que el embrión comienza a crecer hasta que se ha 

formado una pequeña planta que puede vivir por sí misma, independiente del alimento 

almacenado en la semilla. Para que tenga lugar la germinación tiene que reunirse una 

serie de condiciones, tanto en la semilla como en el ambiente que la rodea.  

Varela & Arana (2011), La germinación es más rápido, cuando el contenido de agua 

en el suelo está cerca de la capacidad de campo. El excesivo humedecimiento del 

sustrato o de las semillas debe ser evitada por cuanto infieren a la adecuada aireación 

y disponibilidad de oxígeno. 



  Revisión Bibliográfica 

25 

Ariel Condori Tarqui     

3.10.1. Fases del proceso de germinación 

Según Lallana, Elizalde & Garcia (2005), presuponiendo que todas las condiciones se 

han reunido, veamos cuáles son las etapas por las que pasa la semilla durante los 

procesos de la germinación: 

Imbibición: es el período durante el cual la semilla absorbe (embebe) agua y se 

hincha. El agua que rodea a la semilla pasa a través de las envueltas seminales, 

penetra en su interior y al llegar al embrión, en cantidad suficiente, éste se activa y 

comienzan los procesos que terminarán en el desarrollo de la planta (Lallana, Elizalde, 

& Garcia, 2005; Suárez & Melgarejo, 2010).  

Digestión y transporte de alimentos: lo primero que necesita el embrión para 

comenzar a desarrollarse es alimento. Por ello libera enzimas digestivas que disuelven 

parte del alimento que es absorbido desde el tejido almacenador hasta el embrión. 

Gracias a esta alimentación el embrión puede respirar más rápidamente y crecer 

(Herrera J. et al., 2006).  

Elongación celular: las células embrionarias son pequeñas antes de la germinación 

y el primer crecimiento del embrión se debe a que sus células aumentan su tamaño y 

no a que se multipliquen. El embrión utiliza las proteínas, las grasas y los hidratos de 

carbono, digeridos y absorbidos desde el tejido de almacén de alimentos, para respirar 

y para alargar sus células. La multiplicación celular no comenzará hasta que no haya 

terminado este proceso de alargamiento celular, (Herrera J. et al., 2006). 

3.10.2. Factores que intervienen en la germinación 

Según CATIE citado por Valdivia Trujillo (2015), ahora vamos a ver cuáles son esas 

condiciones y comenzaremos por distinguir entre condiciones externas a la semilla, es 

decir, las que debe reunir el medio ambiente que rodea a la semilla, y condiciones 

internas de la semilla, es decir, las que debe reunir la propia semilla para poder 

germinar. 
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3.10.2.1. Factores externos 

Humedad la absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar 

durante la germinación, para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la 

rehidratación de sus tejidos. 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, un exceso de la misma actuaría desfavorablemente 

para la germinación, pues dificultaría la llegada de oxígeno al embrión (García et al., 

2006). 

Se establecen los requerimientos de la humedad durante todo el periodo de la prueba 

de germinación, donde se indica que, durante el tiempo de la prueba, esta no debe ser 

excesiva al grado de forma de una película alrededor de la semilla; tampoco deben 

presentarse niveles bajos de humedad en el substrato, siendo factible aplicar riesgos 

durante la prueba, aunque la misma puede ser causa de posible variación de 

resultados (Herrera J. et al., 2006; Martínez Gómez, 2018). 

Temperatura la germinación de las semillas es un proceso complejo en el que 

intervienen reacciones y procesos individuales, cada uno de los cuales es afectado por 

la temperatura. Dicho efecto puede expresarse en términos de temperaturas 

cardinales, es decir la temperatura mínima optima será aquella en done se obtenga el 

más alto porcentaje de germinación en el menor tiempo, la mínima y la máxima es la 

temperatura abajo y arriba de la cual la semilla ya no germina (Herrera J. et al., 2006; 

Martínez Gómez, 2018). 

Herrera J. et al. (2006), la temperatura es un factor decisivo en el proceso de 

germinación, ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las 

reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. La 

actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura, 

existiendo un óptimo intermedio. Por ello, las semillas solo germinan dentro de un 

cierto margen de temperatura.  
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Si la temperatura es muy alta o muy baja, la germinación no tiene lugar aunque las 

demás condiciones sean favorables. La temperatura mínima sería aquella por debajo 

de la cual la germinación no se produce, y la máxima aquella por encima de la cual se 

anula igualmente el proceso, la temperatura óptima, intermedia entre ambas, puede 

definirse como la más adecuada para conseguir el mayor porcentaje de germinación 

en el menor tiempo posible (García et al., 2006).  

Los requerimientos de temperatura son especialmente importantes para la ruptura de 

los procesos de latencia; las semillas de climas templados requieren de temperaturas 

frías por periodos prolongados para iniciar la germinación; mientras que en el caso de 

las semillas tropicales es común la necesidad de altas temperaturas para interrumpir 

el reposo (Herrera, Alizaga, Guevara, & Jiménez, 2006). 

Oxigeno La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio 

suficientemente aireado que permita una adecuada disponibilidad de oxigeno (O2) y 

dióxido de carbono (CO2). De esta forma el embrión obtiene energía imprescindible 

para mantener sus actividades metabólicas (Martïnez Gómez, 2018). 

El oxígeno es necesario como sustrato en las reacciones metabólicas importantes de 

la semilla, especialmente la respiración. Aunque en los primeros estadios de la 

germinación los procesos, tales como cuando la radícula rompe el tegumento, las 

reacciones son de carácter anaeróbico, posteriormente la germinación se hace 

totalmente dependiente del oxígeno (De La Cuadra, s.f.; Herrera J. et al., 2006). 

Luz la sensibilidad de las semillas a la luz es bastante variable de acuerdo a la especie, 

algunas semillas se estimulan positivamente por la luz y otras negativamente (Sierra, 

2005). 

El mecanismo de control de la luz en la germinación de la semilla es similar a aquel 

que controle la inducción floral, la elongación del tallo y la formación de pigmentos en 

ciertas frutas y los niveles de desarrollo radical de ciertas plántulas y el desdoblamiento 

del hipocotilo de las plantas (Martïnez Gómez, 2018). 
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3.10.2.2. Factores internos 

Es un factor importante en la germinación de semillas. Las testas están constituidas 

por diferentes capas de células de origen materno y proporcionan una importante 

interfaz entre el embrión y el ambiente externo y tiene como funciones mantener unidas 

las partes internas de las semillas, proteger las partes internas contra choques, entrada 

de microrganismos; sirve de barrera contra la rehidratación de la semilla, normalizar el 

intercambio gaseoso, inhibir la germinación causando dormancia (García et al., 2006). 

Herrera J. et al. (2006), Zambrano & Abel (2018), la latencia o dormancia, así como 

las hormonas y sustancias inhibidoras no hormonales son controladores internos que 

regulan la germinación de las semillas y se ajustan a las condiciones 

medioambientales y metabólicas de la semilla  

Courtis A. (2013) señala que los tegumentos pueden ser duros por las siguientes 

razones:  

• Impermeabilidad al agua por presencia de cutinas, ligninas, quinonas, sustancias 

pépticas insolubles (leguminosas).  

• Impermeabilidad al oxígeno por presencia de fenoles sustancias ávida de O2 que lo 

atrapan y no permiten que llegue al embrión (Xanthium).  

• Resistencia mecánica a la expansión del embrión por contener un estrato de 

esclereidas con paredes secundarias muy lignificadas (Brassica).  

• Impedimento a la difusión de los inhibidores fuera de la semilla (Guayule).  

En tales casos, para romper el letargo de las semillas debido a los tegumentos duros, 

se puede recurrir a diferentes métodos ya sean mecánicos o químicos. En la 

naturaleza esto se produce por la abrasión de las partículas de arena, la acción de 

insectos y/o microorganismos, las alternancias térmicas marcadas o el pasaje por el 

aparato digestivo de animales y aves que presentan sustancias ácidas (Herrera J. et 

al., 2006; Courtis A., 2013; Zambrano & Abel, 2018). 
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3.10.3. Tipos de germinación 

Según Herrera J. et al. (2006), indica que los cambios fisiológicos y metabólicos que 

se producen en las semillas, no latentes, después de la inhibición de agua tienen como 

finalidad el desarrollo de la plántula. Este proceso comienza por la radícula, que es el 

primer órgano que emerge a través de las cubiertas. Sin embargo, en otras semillas el 

crecimiento comienza por el hipocótilo.  

Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones respecto a la superficie del 

sustrato, pueden diferenciarse en la forma de germinar. Así, podemos distinguir dos 

tipos de germinación: Epigea e hipogea. (Garcia,Roselló, & Santamaria, 2006). 

3.10.3.1. Germinación epigea 

Hamsun (1996), Herrera J. et al. (2006), en otras especies, el hipocotilo comienza a 

crecer rápidamente una vez que la radícula está suficientemente desarrollada. Esto 

generalmente hace que brote un arco fuera del suelo. El hipocotilo se hace más fuerte 

y los cotiledones se expanden, se vuelven verdes y comienzan a funcionar como hojas. 

Durante este tiempo, la cubierta de la semilla se cae. Poco después el epicotilo 

comienza a crecer y la plúmula se desarrollará para producir las primeras hojas 

verdaderas. Si la semilla tiene un endospermo, este es absorbido por los cotiledones 

durante el crecimiento inicial. 

3.10.3.2. Germinación hipogea  

Según Herrera J. et al. (2006), indican que en la mayoría de las especies, los 

cotiledones permanecen sobre o bajo el suelo. El punto de crecimiento (epicotilo) que 

está sobre los cotiledones comienza a crecer rápidamente formando un brote que 

termina en hojas rudimentarias (plúmula). La plúmula se dobla hacia atrás mientras 

que el brote sale del suelo, pero eventualmente se vuelve hacia la luz y forma las 

primeras hojas de la plántula. Durante este periodo, los nutrientes de los cotiledones 

son absorbidos hasta secarse. Luego, la plántula se nutre por si sola mediante la raíz 

y las hojas verdes con capacidad de fotosíntesis.  
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4. LOCALIZACION 

4.1. Ubicación geográfica 

PDM Patacamaya (2012), el estudio se realizó en la estación experimental de 

Patacamaya del departamento de La Paz, Provincia Aroma, geográficamente  situada 

a 17º15´35´´ latitud sur y 67º56´35´´ longitud oeste, se encuentra  bajo jurisdicción del 

Municipio de Patacamaya ubicada a 110km de la ciudad de La Paz, sobre la carretera 

a Tambo Quemado, entre una altitud  aproximada de 3800 y 4200  m.s.n.m. Para una 

ubicación exacta en el mapa figura 7, se utilizó el programa argis 10.2. 

 

Figura 7. Ubicación geográfica de la estación experimental Patacamaya. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Características de la zona de estudio 

4.2.1. Temperatura 

De acuerdo a la Estación Meteorológica de Patacamaya, la temperatura media se sitúa 

en torno a los 9,4°C, misma que oscila entre los 12,1°C en diciembre y los 5,7°C en 

junio, con lo cual la amplitud térmica anual es de 6,4°C. Respecto a la media de las 

máximas registradas, la más elevada alcanza los 20,3°C en noviembre, mientras que 

el valor mínimo de la media de mínimas llega a ser de -6,1°C en junio (SENAHMI 

2015). 

4.2.2. Precipitación 

Las precipitaciones en Patacamaya se distribuyen con un máximo en verano que 

disminuye de forma progresiva durante otoño hasta culminar en invierno con sequía. 

La precipitación media anual es de 392,2 mm; registrándose las mayores precipitación 

es desde diciembre a febrero, por encima de los 60 mm; durante mayo a agosto se 

presentan precipitaciones por debajo de 10 mm. Asimismo, la máxima variación, en la 

estación de lluvias, se presenta en enero con ±43,9 mm; mientras que en la época 

seca, la máxima se presenta en septiembre con ±23,7 mm; desde mayo a octubre se 

presentan precipitaciones nulas (SENAHMI 2015). 

4.2.3. Clima 

El clima de esta región altiplanica es semiárida, se caracteriza por tener una estación 

seca que comprende desde el mes de Abril a Septiembre (donde generalmente el 

productor solo se dedica a la actividad pecuaria) y la húmeda de Octubre a Marzo (en 

estos meses es donde se dedica el productor a la agricultura). Existe una división entre 

época seca y época de lluvias, que abarca entre 8 y 4 meses respectivamente, la 

radiación solar global en el área de Patacamaya alcanza valores elevados de 518 

cal/cm2 día (PDM Patacamaya 2012). 
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4.2.4. Suelo 

Los suelos de Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneos debido a su 

origen fluviolacustre, el contenido de materia orgánica es bajo menor a 1%, por tanto 

el nitrógeno total también toma valores por debajo del 0,1%.,  presenta suelos  con pH 

ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 20 a 30 

centímetros, pese a ello es de textura Franco Arcillo arenosa y los horizonte 

subsuperficiales son de textura arcillosa, la humedad del suelo es baja (PDM 

Patacamaya 2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

Las especies nativas utilizadas en la presente investigación son los siguientes: 

añahuaya (Adesmia spinosissima), cola de ratón (Hordeum muticum), cebadilla 

(Bromus catharticus), layu layu (Trifolium amabile), pasto blando (Stipa rigidiseta). 

5.1.2. Material de campo 

Los materiales utilizados en la investigación son los siguientes: Carteles de 

identificación, etiquetas de identificación, termómetro, flexo metro, reglas, lupa, tijeras, 

carretilla, pala, picota, rastrillo, regadera, bolsas de polietileno, abono, tierra del lugar, 

arena fina. 

5.1.3. Material de laboratorio 

El estudio se realizó con los siguientes materiales de laboratorio: Agua, algodón, agua 

oxigenada, alcohol etílico, vinagre, jabón, estufa, balanza analítica, estéreo 

microscopio, pinzas, agujas histológicas. 

5.1.4. Material de escritorio 

Los materiales de escritorio utilizados son: computadora portátil, calculadora, 

cuaderno de campo, bolígrafos, hojas, impresora, programas infostat, argis 10.2, 

Microsoft office. 
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5.2. Métodos 

5.2.1. Procedimiento de estudio 

5.2.1.1. Recolección de la semilla   

Las semillas se obtuvieron mediante la compra de una productora de semillas nativas 

en el departamento de Oruro.   

5.2.1.2. Clasificación de las semillas   

Para la investigación se utilizaron una cierta cantidad de semillas, las cuales fueron 

utilizadas para determinar las diferentes variables de estudio, con los cuales se 

realizaron los diferentes tratamientos germinativos, para la aplicación de los 

tratamientos se utilizaron las semillas puras obtenidas en la determinación del 

porcentaje de pureza.  

5.2.1.3. Preparación del sustrato 

Para la realización de la investigación a nivel de campo primero se realizó la 

preparación del sustrato de la siguiente manera: La utilización del 50% de tierra del 

lugar, 25% de arena fina para aportar suficiente porosidad, y 25% de abono orgánico 

para la obtención de nutrientes necesarios para la germinación de estas semillas, los 

cuales se mezclaron hasta obtener un sustrato homogéneo.   

 

Figura 8. Materiales para la elaboración del sustrato. 
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5.2.1.4. Preparación de bolsas   

La investigación de campo se realizó en bolsas de polietileno, en donde cada bolsa 

represento una unidad experimental, se prepararon un total de 315 bolsas de 

polietileno las cuales fueron llenadas con el sustrato previamente preparado, 

posteriormente se rego con suficiente agua para aportar la suficiente humedad al 

sustrato para sembrar las semillas previamente tratadas con los respectivos 

tratamientos germinativos.   

     

5.2.1.5. Aplicación de los tratamientos germinativos   

5.2.1.5.1. Tratamientos físicos 

Los tratamientos físicos que se realizaron en las semillas de las cinco especies nativas 

fueron los siguientes: 

 Calentamiento moderado (T1), una vez seleccionados las semillas libre de 

impurezas se realizó el calentamiento moderado de las semillas en agua bajo 

el régimen de temperatura aproximada de 50ºC (agua caliente), por un 

tiempo de exposición de 1 hora se realizó este tratamiento a las semillas de 

las cinco especies nativas, las cuales posteriormente se sembraron en las 

bolsas previamente preparadas.   

 Agua hirviendo (T2), este tratamiento se realizó de igual manera con las 

semillas de las cinco especies nativas, en donde se colocaron las semillas 

Figura 9. Llenado de las bolsas con el sustrato. Figura 10. Acomodado de las bolsas en siete 

repeticiones. 
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en agua hirviendo a 88°C durante un minuto, para luego retirarlas de la fuente 

de calor y se dejó las semillas para que enfríen y posteriormente sembrarlas 

en las bolsas. 

 Temperaturas extrema baja (T3),  en este caso el tratamiento de las 

semillas de las cinco especies nativas de estudio fueron sometidas a 

temperatura extrema baja, de bajo 0°C (semillas congeladas), durante un 

tiempo determinado de 24 horas, una vez transcurrido el tiempo, las semillas 

congeladas se procedió a descongelarlas a temperatura ambiente, para 

posteriormente sembrarlas en las bolsas. 

 Escarificación con lija (T4), para este método se utilizó un recipiente 

cubierto interiormente con una lija, para realizar el frotado de la semilla con 

mucho cuidado para no dañar el embrión de la semilla, se realizó 

individualmente a cada especie, una vez realizado el raspado posteriormente 

se realizó el sembrado. 

5.2.1.5.2. Tratamiento químico 

Los tratamientos químicos que se utilizaron en la germinación de las semillas en las  

cinco especies nativas fueron los siguientes: 

 alcohol etílico (T5), este método consistió en sumergir las semillas durante 

un periodo de 24 horas en una solución de alcohol al 95 %, una vez 

transcurrido el tiempo se lavó con abundante agua corriente, para 

posteriormente sembrarlas en las bolsas ya preparadas con el sustrato. 

 Agua oxigenada (H2O2) (T6), este método se realizó con la inmersión de  

las semillas de las cinco especies nativas en una solución de agua 

oxigenada, durante un tiempo de 15 minutos, pasado este tiempo se retiraron 

las semillas del agua oxigenada para enjuagarlas con agua corriente y luego 

se sembró en las bolsas ya preparadas. 

 inmersión en vinagre (T7), se utilizó vinagre de manzana al 5% de acidez, 

donde las semillas fueron sumergidas en el vinagre durante un tiempo de 15 

minutos al término de este tiempo se realizó un enjuague utilizando agua 
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corriente, con la finalidad de neutralizar el vinagre, para luego sembrarlas en 

bolsas ya preparadas.  

 Lavado con esponja y jabón (T8), el tratamiento se realizó en un 

recipiente con agua y jabón, donde primeramente las semillas fueron 

sumergidas durante un tiempo de 10 minutos, posteriormente se frotaron con 

una esponja como si se estuvieran lavando durante un tiempo de 2 minutos, 

luego se enjuagaron con abundante agua corriente para quitar el exceso de 

jabón, una vez realizado todo el procedimiento se sembraron en las bolsas. 

 

5.2.1.6. Siembra de las semillas 

La siembra de las semillas tratadas se realizó de la siguiente manera: 

Primero se ordenó las unidades experimentales (bolsas con el sustrato), en un total de 

cinco unidades experimentales por tratamiento, para las cinco especies de semillas 

nativas, ordenando las bolsas se procedió a la siembra de las semillas, donde en cada 

unidad experimental se sembró un total de diez semillas por especie y tratamiento. 

Figura 11. Aplicación de los tratamientos pregerminativos. 
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Una vez sembradas todas las semillas nativas se procedió a regar con una regadera 

de mano con una cantidad de agua de diez litros por cada bloque, para aportar la 

humedad necesaria para que las semillas germinen. 

 

5.2.1.7. Labores culturales 

Para el riego se utilizó una regadera fina, realizando los riegos cada día por medio, 

con la cantidad de diez litros por repetición hasta la emergencia, una vez que las 

plantitas emergieron se realizó el riego cada dos días. También se realizó el deshierbe 

de las bolsas ya que habían otras plantas que no eran de la misma especie. 

5.2.2. Análisis estadístico 

5.2.2.1. Diseño experimental 

Según el tipo de investigación experimental el ensayo se encuentra establecido en 

diseños completamente al azar. Lopéz Bautista & Gonzáles Ramírez (2014), 

recomienda este diseño experimental por tratarce de un estudio a nivel de invernadero,  

en el diseño se estableció nueve tratamientos con siete repeticiones y cinco especies 

nativas diferentes, haciendo un total de 315 unidades experimentales, en donde cada 

bolsa represento una unidad experimental.  

Figura 12. Cada unidad experimental 

representa a una especie nativa. 
Figura 13. Siembra de las semillas nativas pre tratadas. 
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Por la heterogeneidad de los datos originales estos fueron transformaron con la 

siguiente formula (√𝑥 + 1). 

El análisis de la varianza fue realizado con test de Duncan para un nivel de significancia 

de 0,05 según (Di Rienzo et al., 2008). 

El modelo aditivo lineal correspondiente es el siguiente: 

𝐗𝐢𝐣 =  𝛍 +  𝛂𝐢 +  𝛆𝛆𝐢𝐣 

Donde:    

Xij = Una observación cualquiera. 

µ   = Media general. 

αi  = Efecto del j - esimo tratamientos germinativos. 

εεij = Error experimental. 

5.2.2.2. Contrastes ortogonales 

También se analizaron las comparaciones entre los tratamientos físicos y los 

tratamientos químicos, así como también el testigo para estas comparación se 

plantearon los siguientes contrastes ortogonales, donde se comparó:  

a) tratamiento (testigo T0) Vs Tratamientos (físicos y químicos).  

b) tratamientos físicos Vs tratamientos químicos. 

5.2.2.3. Tratamientos 

T0= Testigo. 

 Físicos 

T1= Calentamiento moderado. 

T2= Agua hirviendo. 
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T3= Temperatura extrema baja. 

T4= Escarificación con lija. 

 Químicos 

T5 = Alcohol etílico. 

T6 = Agua oxigenada. 

T7 = Inmersión en vinagre 

T8 = Lavado con esponja y jabón. 

5.2.2.4. Croquis experimental 

La figura 14, representa la distribución de las unidades experimentales. 

  

Figura 14. Croquis experimental. 
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5.2.3. Variables de respuesta 

5.2.3.1. Variables de laboratorio   

Las variables de estudio que fueron medidas a nivel de laboratorio son las siguientes: 

porcentaje de germinación, porcentaje de pureza física, número de semillas en un 

kilogramo de peso, humedad de la semilla y valor cultural.  

5.2.3.1.1. Determinación del porcentaje de germinación   

Para la determinación de esta variable de estudio se utilizaron 100 semillas por 

especie, libres de impurezas del cual se realizaron tres repeticiones, donde las semillas 

no fueron tratadas con los tratamientos germinativos, posteriormente fueron  colocadas 

en orden en recipientes de plásticos previamente preparados con algodón húmedas, 

realizando riegos cada dos días, donde se hizo el seguimiento de la germinación 

durante 30 días.  

Según ISTA (2012), Caroca, Zapata, & Vargas, (2016), para el cálculo del porcentaje 

de germinación se utilizó la siguiente fórmula matemática:  

Dónde:  

             NºSG     = Número de semillas germinadas en días.    

             NºtotalSE = Número total de semillas ensayadas.   

5.2.3.1.2. Determinación de la pureza física    

Besnier, 2007 señala que 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.  
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Para determinar la pureza física se tomó una muestra por especie, la cantidad de 

semilla dependió del tamaño y la disponibilidad de las mismas, el peso total de las 

semillas en las 5 especies nativas estuvo en un rango de 0,9 a 1 gr., se realizaron tres 

repeticiones para cada especie, una vez pesadas las muestras en forma individual, se 

procedió a separar manualmente las semillas de las impurezas y a pesar cada 

componente.  

Según  ISTA (2012), Herrera C. M. (2016), mencionan que el porcentaje de pureza se 

puede calcular con la siguiente relación matemática:   

    

5.2.3.1.3. Determinación del número de semillas en un kilogramo de peso 

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

1000 semillas puras en 4 repeticiones, luego en cada repetición se calculó el peso de 

las 1000 semillas puras, rechazando las semillas defectuosas, para luego determinar 

el promedio y realizar el cálculo de número de semillas por kilogramo.  

Según el ISTA (2012) se da como margen de seguridad hasta 4.0 %, mayor a este 

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

    Dónde:  

                Pt = peso en gramos de 1.000 semillas. 

5.2.3.1.4. Humedad de la semilla  

Para determinar el contenido de humedad de las semillas de las cinco especies 

nativas, se llevaron las muestras al laboratorio de INIAF, porque no se contó con el 

horno de secado para realizar el ensayo. 
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Según ISTA (2012), el método consiste en el secado de la semilla en estufa durante 

dos horas a 130 grados centígrados, tomando en cuenta dos réplicas. Al término del 

periodo, se colocaran las semillas en una placa para que enfríen durante 30 a 40 

minutos.  La relación matemática es la siguiente: 

  

5.2.3.1.5. Determinación del valor cultural 

Para la determinación de esta variable de estudio se realizó una vez obtenido el 

porcentaje de germinación y el porcentaje de pureza de las cinco especies nativas en 

estudio (ISTA, 2012). 

El cálculo del valor cultural se realizó mediante la siguiente formula: 

 

5.2.3.2. Variables de campo 

5.2.3.2.1. Porcentaje de germinación 

Se realizó con muestras de 100 semillas puras por especie y tratamiento con tres 

repeticiones, colocando las semillas en envases de plástico con algodón húmedo 

previamente preparados, donde se realizó los seguimientos cada semana, en un 

periodo de un mes, donde al finalizar se obtuvo los datos del total de semillas que 

germinaron, con los que se realizó el análisis de los datos.  
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5.2.3.2.2. Emergencia de las plántulas  

Para la determinación de esta variable, una vez sembradas las semillas previamente 

tratadas con los diferentes tratamientos germinativos, se colocó en cada unidad 

experimental la cantidad de 10 semillas, a las cuales se realizó el seguimiento a las 

cinco especies, desde la siembra hasta finalizar el estudio, donde a los 14 días 

después de la siembra aparecieron las primeras plantas en algunas especies como 

ser en el Trifolium amabile y la Adesmia spinosissima, posteriormente emergieron el 

Bromus catharticus y Hordeum muticum, durante todo ese tiempo solo se pudo 

evidenciar a tres plantas que emergieron de la especie de Stipa rigidiseta, a partir de 

ese momento se hiso el seguimiento tomando los datos correspondientes de 

emergencia hasta los 30 días después, en todas las especies haciendo un registro en 

planillas.   

  

 

Figura 15. Emergencia de la Bromus catharticus. Figura 16. Emergencia del Trifolium amabile. 
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5.2.3.2.3. Determinación de la altura de la plántula   

Para la medición de esta variable se utilizó una regla graduada en centímetros, con la 

cual se midió a tres plantas por tratamiento y especie, la medición se hizo desde la 

base del tallo hasta el ápice de la planta, a partir de la última semana de emergencia 

de planta, se hizo el seguimiento cada 2 semanas durante el tiempo de un mes. 

Figura 17. Emergencia de Adesmia 

spinosissima. 
Figura 18. Emergencia de Hordeum muticum. 

Figura 19. Medición de la altura de 

planta de la Bromus catharticus. 
Figura 20. Medición de altura de 

planta del Trifolium amabile. 
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5.2.3.2.4. Determinación de número de hojas 

Para la determinación de esta variable se hizo con las muestras ya seleccionadas  de 

cada especie y cada tratamiento, en las cuales se realizó un conteo del número de 

hojas, esta medición se hizo a partir de la semana en que se tomaron datos de altura 

de planta con una duración de un mes, haciendo seguimiento cada 2 semanas, 

posteriormente se realizó la toma de datos correspondiente para el análisis de 

varianza.   

Figura 21. Medición de la altura de 

planta de la Adesmia spinosisima. 

Figura 23. Conteo del número de hojas 

de Adesmia spinosissima. 
Figura 22. Conteo del número de hojas 

del Trifolium amabile. 
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5.2.3.2.5. Determinación de la longitud de raíz 

Este método fue destructivo por lo que se utilizó las muestras obtenidas en laboratorio,  

para realizar la determinación de la longitud de la raíz se utilizó una regla graduada, 

se midió  desde el cuello de la planta hasta el final de la raíz de las plantas 

seleccionadas, después de la germinación, se tomaron datos al finalizado los 30 días. 

 

Figura 25. Conteo del número de 

hojas de la Bromus catharticus. 
Figura 24. Conteo del número de 

hojas de la Hordeum muticum. 

Figura 27. Medición de la longitud de raíz 

de la Adesmia spinosissima. 

Figura 26. Medición de la longitud de raíz 

de la Hordeum muticum. 
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Figura 28. Medición de la longitud de raíz 

del Trifolium amabile. 

Figura 29. Medición de la longitud de raíz de 

la Bromus catharticus. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Condiciones de temperatura 

En base a la información obtenida mediante un termómetro digital dentro el 

invernadero, se presenta el registro de las temperaturas promedio durante los tres 

meses que duró la investigación.  

A continuación podemos observar en la tabla 1, el comportamiento de temperatura, 

durante el periodo de la investigación, que corresponde a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2018. 

Tabla 1.  

Temperaturas promedios en el invernadero. 

MESES Temp min. °C Temp máx. °C Temp media °C 

OCTUBRE 3 40.7 21.9 

NOVIEMBRE 3.6 38.3 20.9 

DICIEMBE 5.9 40.3 23.1 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las temperaturas registradas en la Estación Experimental Patacamaya dentro del 

invernadero, presentaron una variación térmica muy variada, donde se alcanzó una 

temperatura máxima de 40,7ºC en el mes de octubre y una temperatura mínima de 

3ºC en el mes de octubre. 

6.2. Determinación en laboratorio 

6.2.1. Determinación de las características físicas 

Antes de la aplicación de los tratamientos se realizó los análisis en el laboratorio, con 

las semillas de las cinco especies nativas, donde se calcularon las siguientes variables 

de estudio: Porcentaje de germinación, porcentaje de humedad, porcentaje pureza, 

numero de semillas por kilogramo de peso y el valor cultural.  
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6.2.1.1. Porcentaje de germinación de las especies nativas 

En la tabla 2, se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos de las semillas de 

las cinco especies nativas para el factor de estudio  porcentaje de germinación, previo 

a la aplicación de los tratamientos germinativos. 

Tabla 2.  

Estadísticos de la germinación de las cinco especies nativas. 

Repeticiones 

Adesmia 

spinosissima 

(%) 

Bromus 

catharticus 

(%) 

Hordeum 

muticum 

(%) 

Trifolium 

amabile 

(%) 

Stipa 

rigidiseta 

(%) 

1 52 58 44 26 0 

2 60 70 60 20 0 

3 48 64 64 24 0 

Promedio 53.33 64 56 23.33 0 

Sd 6.11 6 10.58 3.05 0 

CV 8.73 10.67 5.29 7.64 0 

Mínimo  48 58 44 20 0 

Máximo 60 70 64 26 0 
Fuente: elaboración propia: X= media general; D.E=desviación estándar; CV=coeficiente de variación.  
 

Tal como podemos observar en la anterior tabla, tenemos los promedios de 

germinación de los 5 pastos nativos, lo que nos indica: que la especie de Stipa 

rigidiseta, no llego a germinar en el lapso de 2 meses de medición de esta variable, en 

comparación a los demás pastos nativos. El promedio de germinación del 64%; 

superior a todos le corresponde a Bromus catharticus con un desvió estándar de 6 y 

un coeficiente de variación del 10,67% también nos indica que se puede obtener un 

mínimo de germinación del 58% y un máximo de 70%.  

Por otra parte los resultados de las semillas del genero de Bromus hallados por 

Gusmán D., (2006), fueron analizadas en el Laboratorio de Semillas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, determinándose un porcentaje 

de germinación de 70%. Donde no existe mucha variación con los resultados hallados 

en la presente investigación. 
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En la misma tabla podemos observar que le sigue la especie de Hodeum muticum con 

un promedio de germinación del 56% y la Adesmia spinosissima con 53% de 

germinación y por último tenemos a la especie del Trifolium amabile que solo alcanzo 

un porcentaje de germinación  del 23%, con un desvió estándar de 3 y un coeficiente 

de variación del 7%, también los resultados nos indican que se pueden obtener un 

mínimo de germinación del 20% y un máximo de 26%.   

Según los análisis obtenidos en el laboratorio del INIAF sobre la germinación de estas 

especies nativas (ANEXO 1), se tiene un porcentaje de germinación de la Adesmia 

spinosissima de 75%, de Bromus catharticus un 88%, Hordeum muticum con un 76%, 

del Trifolium amabile tenemos un 19% y de la Stipa rigidiseta con un 4% de 

germinación.  

Análisis realizados el 5 de diciembre del 2017. Datos que en las especies nativas como 

la Adesmia spinosissima, Bromus catharticus y Hordeum muticum, difieren en cuanto 

a los resultados, por otra parte en las especies como el del Trifolium amabile y Stipa 

rigidiseta se acercan más a los datos obtenidos en el estudio. 

6.2.1.2. Porcentaje de humedad de las cinco especies nativas. 

Por la falta de equipos en la estación experimental de Patacamaya para el análisis de 

esta variable las semillas de las cinco especies de nativas se llevaron al laboratorio del 

INIAF, donde se muestran los resultados obtenidos de las semillas en estas cinco 

especies nativas (ANEXO 1). 

Tabla 3.  

Contenido de humedad de las cinco especies nativas. 

Especies nativas Porcentaje de humedad (%) 

Adesmia spinosissima 5.7 

Bromus catharticus 6.9 

Hordeum muticum 5.2 

Trifolium amabile 2.4 

Stipa rigidiseta 6 
Fuente: datos obtenidos en laboratorio de INIAF. 
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Tal como podemos apreciar en la tabla 3, se pueden observar que la semilla con mayor 

porcentaje de humedad es la especie del Bromus catharticus con 6,9%;  seguidamente 

de la Stipa rigidiseta con 6%; el de menor contenido de humedad resulto ser la semilla 

de Trifolium amabile con un porcentaje de humedad del 2%. 

Según Azcon J. y Talón M. citado por Mendoza Canaviri (2015), dan a conocer que la 

entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a una diferencia 

de potencial hídrico entre las semillas y el medio que le rodea. En condiciones 

normales, este potencial hídrico es menor en las semillas secas que en el medio 

exterior. 

6.2.1.3. Determinación del porcentaje de pureza de las cinco especies nativas 

Los resultados obtenidos de las purezas físicas de las cinco semillas nativas  se 

realizaron con tres repeticiones de los cuales se trabajó con los promedios que se 

muestran en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4.  

Resultados de pureza física de las cinco especies nativas 

Semillas 

 nativas 

Peso de semillas 

con impurezas (g) 

Peso de semillas 

puras (g) 

Porcentaje de 

Pureza (%) 

Adesmia spinosissima 0.993 0.771 77.45 

Bromus catharticus 1.028 0.943 91.75 

Hordeum muticum 1.03 0.954 92.67  

Trifolium amabile 1.044 0.965 92.51 

Stipa rigidiseta 1.027 0.884 86.13 
Fuente: elaboración propia con datos  obtenidos en laboratorio (2018). 
 

Según los resultados que se muestran en la anterior tabla, los porcentajes más alto de 

semilla pura obtenida fueron de las especies de Hordeum muticum y Trifolium amabile 

con un porcentaje mayor del 92%; y la semilla de la especie con el menor porcentaje 

de pureza fue de la especie de Adesmia spinosissima que solo alcanzo un porcentaje 

de pureza del 77%. 
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De acuerdo a la FAO, (2009) el porcentaje de pureza varía de acuerdo al tamaño de 

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

las semillas más pequeñas mayor cantidad de impurezas, lo que se cumple en el 

presente estudio. 

Según Graciano S. (2015), mencionado por Rivas Jacobo, y otros (2018), indican que 

la especie del Bromus obtuvo una pureza fisica de la semilla del 91,7% datos que son 

confirmados en el presente estudio de la especie de la cebadilla.  

6.2.1.4. Determinación del número de semillas en un kilogramo de peso 

Para la determinación de esta variable de estudio presentamos los siguientes 

resultados, en donde podemos observar los pesos de las semillas en laboratorio, con 

un total de cuatro repeticiones, para el cálculo de la cantidad del número de semillas 

en un kilogramo de peso cuyos resultados obtenidos se muestran a continuación en la 

tabla 5. 

Tabla 5.  

Peso de mil semillas (g) y numero de semillas en un (kg.) de cinco especies 
nativas. 

Especies nativas  

Repeticiones 
Promedio 

(g) 

Numero de 

semillas en 

un Kg 
1 2 3 4 

Adesmia spinosissima 5.582 5.682 5.723 5.931 5.729 174535 

Bromus catharticus 4.096 4.195 4.235 4.608 4.283 233454 

Hordeum muticum 2.251 2.286 2.27 2.291 2.274 439657 

Trifolium amabile 1.421 1.458 1.434 1.476 1.447 690965 

Stipa rigidiseta 2.921 2.888 2.911 2.816 2.884 346740 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tal como se observa en la tabla anterior, podemos evidenciar que el peso promedio 

en gramos obtenidos de las cuatro réplicas de las semillas de las cinco especies 

nativas, donde podemos constatar que la especie con mayor cantidad de semillas en 

un kilogramo fue Trifolium amabile con 690,965 semillas, con un peso promedio de 

1,447 g. por mil semillas; seguidamente tenemos a la especie de Hordeum muticum 
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con un total de semillas de 439.657 semillas en un kilogramo; posterior a la anterior 

especie tenemos a la Stipa rigidiseta con 346.740 semillas en un kilogramo de peso; 

también podemos ver que la especie de Bromus catharticus tiene un total de 233.454 

semillas por kilogramo de peso; por ultimo tenemos a la especie de la Adesmia 

spimosissima con un número de 174.535 semillas por kilogramo, con un peso de 5,725 

gramos por cada mil semillas.  

Según Atis et al.  (2011), en el estudio que realizo respecto al peso de mil semillas del 

genero de trifolium fue de 1,712 gr por mil semillas, lo que se asemeja con los 

resultados obtenidos en el presente estudio.  

Por el contrario difiere de los resultados de las semillas del genero de Bromus hallados 

por Gusmán D., (2006), fueron analizadas en el Laboratorio de Semillas de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, determinándose número de 

semillas por kilogramo de 222,222. 

6.2.1.5. Determinación del valor cultural, en las cinco especies nativas 

Para la determinación del valor cultural se tomaron datos de porcentaje de pureza 

calculados en la tabla 4 y los porcentajes de germinación también calculados en la 

tabla 2 de la presente investigación, en donde podemos observar los cálculos en la 

siguiente tabla 6.  

Tabla 6.  

Resultados del valor cultural de las cinco especies nativas. 

Especies nativas 
Porcentaje de 

pureza (%) 

Porcentaje de 

germinación (%) 

Valor cultural 

(%) 

Adesmia spinosissima 77.45 53.33 41.30 

Bromus catharticus 91.75 64 58.72 

Hordeum muticum 92.67 56 51.89 

Trifolium amabile 92.51 23.33 21.58 

Stipa rigidiseta 86.13 0 0 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior podemos apreciar los resultados obtenidos del factor de estudio 

valor cultural, donde podemos evidenciar que la Stipa rigidiseta no obtuvo un valor 

cultural, también podemos observar que Bromus catharticus presento un porcentaje 

alto de valor cultural en relación a las demás especies de estudio con un 58,72%; y el 

de menor porcentaje en cuanto al valor cultural corresponde a la especie del Trifolium 

amabile con solo un 21,58%. 

6.3. Determinación en campo 

6.3.1. Evaluación del efecto de los tratamientos físicos y químicos en las cinco 

especies nativa 

Para la determinación de los efectos de los diferentes tratamientos germinativos en las 

semillas de las cinco especies nativas se calcularon las siguientes variables de estudio 

que se mencionan a continuación: Porcentaje de germinación, porcentaje de 

emergencia de planta, altura de planta, numero de hojas y longitud de raíz.  

6.3.1.1. Determinación del porcentaje de germinación en las cinco especies 

nativas 

En la siguiente tabla 7, podemos observar los estadísticos descriptivos de las semillas 

en las cinco especies nativas en un marco general, una vez aplicado los diferentes 

tratamientos germinativos para la variable de estudio porcentaje de germinación. 

Tabla 7.  

Estadísticos de la variable germinación de las cinco especies nativas. 

Estadísticos 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 27 27 27 27 27 

X 53.9 66.37 49.63 23.33 1.36 

SD 14.91 22.09 16.59 3.58 0.32 

CV 28.03 33.28 33.43 15.36 23.61 

Mínimos 18 8 8 12 1 

Máximos  80 92 70 29 2 
Fuente: elaboración propia; N=número de muestras; X=media general; SD=desvió estándar; CV=coeficiente de 
variación. 
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Tal como se observa en la tabla anterior, donde podemos destacar que la especie de 

Bromus catharticus obtuvo un promedio general del 66% de germinación, obteniendo 

así la mayor germinación con relación a las demás especies,  con un desvió estándar 

de 14,91 y un coeficiente de variación del 28%, también podemos obtener un máximo 

de germinación del 92% y un mínimo de 8%, seguido de las especies de la Adesmia 

spinosissima con un 53%, el Hordeum muticum con 50% y Trifolium amabile con un 

23% de germinación, también podemos observar que la especie de la Stipa rigidiseta 

tuvo el menor efecto de los tratamientos con solo un 1,36% de germinación, con un 

desvió estándar de 0,32 y un coeficiente de variación del 23%, también se pueden 

obtener un máximo de germinación del 2 % y un mínimo de 1%. 

Tabla 8.  

Resumen del análisis de varianza de la variable germinación de las cinco 

especies nativas. 

Factores 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 3 3 3 3 3 

Tratamientos    ns ns 

Testigo Vs Tratamientos 

(físicos y Químicos) ns ns ns ns ns 

Trat. Físicos Vs Trat. 

Químicos    ns ns 

CV 8.23 7.4 10.57 13.07 21.07 

Fuente: elaboración propia; N=número de repeticiones CV=coeficiente de variación; **=altamente significativo; 
*=significativo; ns=no significativo. 
 

Como se puede observar en la tabla 8, tenemos el resumen de los análisis de varianza 

de las cinco especies nativas (ANEXO 3), donde existen diferencias altamente 

significativas para los tratamientos en tres especies nativas como ser la Adesmia 

spinosissima, Bromus catharticus y Hordeum muticum , por tanto aceptamos la 

hipótesis alterna en estas tres especies, realizando asi las pruebas de Duncan para la 

comparación de medias.  

Esto significa que los distintos métodos para superar la latencia en semillas resultan 

eficaces para especies, como las leguminosas y gramíneas, que presentan 
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tegumentos duros que producen impermeabilidad al agua por presencia de cutinas, 

ligninas, quinonas y sustancias pépticas insolubles, tal como lo señala (Courtis A.,  

2013). Bajo condiciones naturales, esta impermeabilidad decrece gradualmente 

(Morais et al., 2014).  

Para las otras dos especies que resultaron ser no significativos aceptamos la hipótesis 

nula, donde nos indican que ningún tratamiento tuvo mayor efecto en el porcentaje de 

germinación. 

También podemos ver en la tabla 8, en resumen los resultados del análisis de varianza 

para las diferentes contrastes ortogonales, donde podemos indicar que 

estadísticamente no existen diferencias significativas en relación a la contraste 

ortogonal testigo Vs Tratamientos (físico y químicos), esto en las cinco especies 

nativas. 

Sin embargo podemos indicar que estadísticamente si existen diferencias significativas 

para la contraste ortogonal tratamientos físicos Vs tratamientos químicos, en las 

siguientes tres especies nativas como ser: la Adesmia spinosissima, Bromus 

catharticus y Hordeum muticum, todos estos datos son respaldados por un coeficiente 

de variación aceptable, el cual nos indica que hubo un manejo admisible de los 

ensayos y los datos son confiables. 

A continuación en la siguiente tabla 9, podemos apreciar los resultados en relación a 

los promedios de germinación, las cuales se realizaron a las tres especies nativas que 

en el análisis de varianza resultaron ser altamente significativos para el factor 

tratamientos, donde se realizaron la comparación de medias mediante las pruebas de 

Duncan al 5%. 
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Tabla 9.  

Prueba de Duncan para el factor tratamientos para la variable germinación en 
las tres especies altamente significativas. 

TRATAMIENTOS 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

FISICOS       
T1 78 a 87.67 a 61 a 

T2 20 d 11.33 e 8.67 d 

T3 57.33 b 78.33 b 55.33 ab 

T4 48.67 c 64 d 45.33 c 

QUIMICOS      
T5 57.33 b 60 d 48 bc 

T6 59 b 76.67 bc 65 a 

T7 51 bc 83.67 ab 58.33 a 

T8 54 bc 68.67 cd 56.67 ab 

testigo (T0) 53.33 bc 67 d 48.33 bc 
Fuente: elaboración propia: T1= Calentamiento moderado, T2= Agua hirviendo, T3= Temperatura extrema baja, 
T4=Escarificación con lija, T5 = Alcohol etílico, T6 = Agua oxigenada, T7 = Inmersión en vinagre, T8 = Lavado con 
esponja y jabón. 

De acuerdo con Duncan el porcentaje de germinación (tabla 9), nos presenta cuatro 

rangos de información para la especie de la Adesmia spinosissima, donde podemos 

observar claramente que el tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) se ubica 

en el rango a con un 78% de germinación, superando al resto de los demás 

tratamientos ya sean físicos y químicos, seguido del tratamiento físico T3 y los 

tratamientos químicos T5 y T6 que estadísticamente resultaron ser iguales entre sí e 

iguales a los tratamientos químicos T7, T8 y al testigo, por otra parte cabe mencionar 

que el tratamiento más bajo con respecto al porcentaje de germinación fue el 

tratamiento físico T2 (agua hirviendo), que solo alcanzo un 20% de germinación.  

Estos resultados difieren de Milano (2018), donde menciona que en sus resultados 

para diferentes variedades de Adesmia con diferentes tratamientos pregeminativos los 

porcentajes de germinación fueron en general muy bajos. Todos los tratamientos 

pregerminativos fueron iguales al control, con la excepción de escarificación mecánica 

y escarificación manual con lija que a pesar de ser mayores, tuvieron un porcentaje de 

germinación también bajo con solo el 17% para ambos.  
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Según Sánchez Paz & Rámirez Villalobos (2006), Doll Ursula et al. (2013), indican que 

los tratamientos que mejores resultados obtuvieron en la germinacion de especies 

forrajeras fue con el tratamiento de agua caliente (temperatura moderada) fue el mejor, 

con un 91,5% de germinación. Lo que concuerda con los resultados obtenidos en el 

estudio, lo que no concuerda es en las especies forrajeras que se utilizaron son 

diferentes, así como también el porcentaje de germinación es mayor al 90%. 

Según  Cepeda J. (2006), en su investigación sembraron 27 especies nativas solo 4 

especies germinaron en bolsas a campo abierto, al cabo del primer año de entierro, 

solo dos especies de adesmia presentaron bajos porcentajes de germinación sin 

tratamientos pregerminativos Adesmia echinus (leñoso 15,4%) y Adesmia 

subtterranea (leñoso 1,8%), las especies con mayores porcentajes de germinación 

correspondieron Hordeum santacrucense (35,1%). 

En la especie de Bromus catharticus tenemos siete rangos de información donde 

podemos destacar que el tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) y el 

tratamiento químico T7 (inmersión en vinagre) que estadísticamente son iguales y se 

ubican en el rango a superando al resto de los tratamientos con un porcentaje de 

germinación del 87.67%, 83,67% respectivamente, el tratamiento que menor 

germinación obtuvo fue el tratamiento físico T2 (agua hirviendo) con solo un porcentaje 

de germinación del 11 %.  

También en la misma tabla se observa que la especie de Hordeum muticum presenta 

cuatro rangos de información, donde podemos destacar que el tratamiento físico T1 y 

los tratamientos químicos T6 y T7 son estadísticamente iguales al tratamiento físico 

T3 (temperatura extrema baja) y tratamiento químico T8 (lavado con esponja y jabón) 

los cuales fueron superiores al resto de los demás tratamientos con porcentajes de 

germinación superiores al 55%, en esta especie también el que menor respuesta a la 

germinación fue con el tratamiento físico T2 (agua hirviendo) que solo alcanzo un 9% 

de germinación.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Godínez Alvarez & Flores 

Martínez (2000), quienes señalan que la inmersión en agua hirviendo y la imbibición 
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de las semillas de las especies de leguminosas y gramíneas no incrementaron la 

proporción de semillas germinadas obteniendo resultados menores al 6,7%. Ello es 

acorde con el bajo porcentaje de germinación que obtuvo el tratamiento físico T2 en 

este estudio.  

Según Alizaga & Herrera (2001), tambien indican que Los tratamientos de inmersión 

en agua a 40ºC ocuparon una posición intermedia (80% de germinación). En el 

presente estudio se obtuvo el mayor porcentaje de germinación con lo que menciona 

el autor. El mismo autor señala que la inmersión a 70ºC prácticamente no estimuló la 

germinación. Lo que menciona el autor se relacionan con los resultados que se obtuvo  

en el presente estudio con el tratamiento físico T2 (calentamiento en agua hirviendo). 

Figura 30. Contrastes ortogonales para los tratamientos físicos Vs Tratamientos químicos para la variable 

porcentaje de germinación, en tres especies nativas . 

 

Según la figura 30, podemos observar los resultados en las tres especies nativas que 

resultaron ser significativas, para los contrastes ortogonales tratamientos físicos Vs 

tratamientos químicos, donde se observa claramente en las tres especies nativas en 

que los tratamientos químicos fueron superiores a los tratamientos físicos, para la 

variable de estudio porcentaje de germinación.  
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Estos resultados tienen relacion con Orozco et al. (2010), quienes señalan que en un 

mes después de la aplicación de los tratamientos pregerminativos físicos y químicos 

se tomaron datos de porcentajes de semillas germinadas, encontrando que dentro de 

los métodos empleados, el químico mostró mejores resultados. Esto concuerda con lo 

que se demostró en este estudio. 

Pero en lo que no concuerda con los autores referidos, es que los tratamientos 

pregerminativos se realizaron a especies diferentes. En este estudio se usaron 

especies nativas. 

6.3.1.2. Determinación de la emergencia en cinco especies nativas 

En la siguiente tabla 9, podemos observar los estadísticos descriptivos de los  

tratamientos germinativos del estudio de manera general, en las cinco especies nativas 

una vez aplicado los tratamientos, para la variable de estudio emergencia de planta. 

Tabla 10.  

Estadísticos de la variable emergencia de planta de las cinco especies nativas. 

Estadísticos 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 63 63 63 63 63 

X 7.46 56.03 19.84 7.14 0.63 

SD 9.67 29.6 21.21 8.12 3.04 

CV 24.25 36.86 26.7 21.68 11.41 

Mínimos 0 0 0 0 0 

Máximos  30 100 80 30 20 
Fuente: elaboración propia; N=número de repeticiones; X=media general; SD=desvió estándar; CV=coeficiente de 
variación. 
 

Tal como se observa en la tabla 10, donde la especie de Bromus catharticus obtuvo 

un  promedio general el cual fue de 56 % obteniendo la mayor germinación con relación 

a las demás especies nativas, con un desvió estándar de 29,6 y un coeficiente de 

variación del 36% lo que nos indica que hay una gran variación de los datos, también 

la tabla general nos muestra que se pueden obtener un máximo de germinación de 

100 % y un mínimo del 0%; seguido de la especie de Hordeum muticum con un 

promedio general de emergencia de planta del 20%, por otra parte podemos observar 
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que en las especies de la Adesmia spinosissima y Trifolium amabile solo se obtuvo un 

promedio general de 7% de emergencia. 

En la misma tabla en estadísticas generales la especie de la Stipa rigidiseta tuvo menor 

respuesta al efecto de los tratamientos con un promedio general de solo un 0.63% de 

germinación, con un desvió estándar de 3 y un coeficiente de variación del 11%, según 

los estadísticos generales realizados en esta especie se puede tener un máximo de 

germinación del 20 % y un mínimo del 0%.  

Los tratamientos pregerminativos facilitan la fase de hidratación de la semilla, y el 

intercambio gaseoso así como también el inicio de los procesos enzimáticos que 

ocurren en las primeras fases de la germinación en las semillas, lo que favorece la 

emergencia de las plántulas (Atencio et al., 2003; Sánchez y Ramírez, 2006; Ramírez 

M., 2012). 

Tabla 11.  

Resultados resumidos del análisis de varianza para la variable emergencia  de 
las cinco especies nativas. 

Factores 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 7 7 7 7 7 
Tratamientos ** ** ** ns ns 
Testigo Vs tratamientos  

(físicos y químicos) ns ns ns ns ns 
Trat. Físicos Vs Trat. 

Químicos ns ** ** ns ns 
CV 21.77 18.95 21.92 20.81 10.89 

Fuente: elaboración propia; N = número de repeticiones, CV=coeficiente de variación, **=altamente significativo, 
ns=no significativo. 

Tal como se observa en la anterior tabla según los análisis de varianza (ANEXO 4), se 

puede ver que existen diferencias altamente significativas de los tratamientos para la 

variable porcentaje de emergencia, en tres especies nativas como la Adesmia 

spinosissima, Bromus catharticus y Hordeum muticum, en las dos especies restantes  

no existen diferencias significativas por lo tanto los tratamientos no tuvieron efecto en 

la emergencia de la planta.  
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Según Sánchez J. A. y otros citado por Pernus & Sanches (2015), indican que los 

porcentajes de germinación final obtenidos en condiciones de laboratorio, no 

estuvieron correlacionados con los porcentajes de emergencia finales obtenidos en el 

suelo bajo condiciones semicontroladas, lo que concuerda con la presente 

investigación. 

Según Sánchez Y. & Ramírez M. (2006), menciona que con el tratamiento 

pregerminativo de inmersion en agua caliente (temperatura moderada) permitio la 

entrada de agua e intercambio gaseoso, los cuales son necesarios para la 

germinación, en la especie de Leucaena leucocephala y Prosopis juliflora,  por tanto 

permitió una mayor emergencia de las plantas en comparación a los demás 

tratamientos empleados, lo que se corroboro con la presente investigación. Lo que no 

concuerda con los autores anteriores son las especies diferentes que se utilizaron en 

su investigación. 

También se observan en la misma tabla que no existen diferencias significativas para 

los contrastes ortogonales testigo Vs Tratamientos (físico y químicos), en cambio sí 

existen diferencia significativa en los contrastes ortogonales tratamientos físicos Vs 

tratamientos químicos, en dos especies nativas como ser Bromus catharticus y 

Hodeum muticum. Todos estos valores son respaldados por un coeficiente de 

variación aceptable. 

En la siguiente tabla 12, se pueden observar los promedios de emergencia de planta 

con los datos originales obtenidos en campo y no así con los datos transformados, 

donde podemos ver las diferencias de la comparación de medias de las tres especies 

nativas que resultaron ser altamente significativas para el factor tratamientos, la 

comparación de los promedios se realizaron mediante las pruebas de Duncan al 5% 

de significancia. 
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Tabla 12.  

Prueba de Duncan para el factor tratamientos para la variable emergencia de 
las tres especies altamente significativas. 

TRATAMIENTOS 

Adesmia 

spinosissima  

(%) 

Bromus 

catharticus  

(%) 

Hordeum 

muticum  

(%) 

FISICOS       
T1 15.71 a 70 ab 14.26 b 

T2 0 c 0 d 0 c 

T3 12.86 ab 42.86 c 28.57 ab 

T4 5.71 bc 62.85 abc 10 bc 

QUIMICOS      
T5 5.71 abc 61.43 abc 14.29 b 

T6 12.85 ab 71.43 ab 45.71 a 

T7 7.14 abc 80 a 25.71 ab 

T8 5.71 abc 68.67 ab 27.14 ab 

testigo (T0) 1.43 c 47.14 bc 12.82 b 
Fuente: elaboración propia; T1= Calentamiento moderado, T2= Agua hirviendo, T3= Temperatura extrema baja, 
T4=Escarificación con lija, T5 = Alcohol etílico, T6 = Agua oxigenada, T7 = Inmersión en vinagre, T8 = Lavado con 
esponja y jabón. 
 

De acuerdo con Duncan al 5%, presenta tres grupos de información para la especie 

Adesmia spinosissima, donde se observa que el tratamiento físico T1 (calentamiento 

moderado) se ubica en el primer grupo con un 15,71% de emergencia de plantas, en 

relación a los tratamientos físicos T2 y T4 al igual que el testigo que estadísticamente 

resultaron ser iguales entre si y de menor emergencia de planta. 

En el caso de la segunda especie como ser el Bromus catharticus se obtuvo cuatro 

rangos de información, donde el tratamiento químico T7 (inmersión en vinagre) se 

ubica en el rango a con un porcentaje de emergencia del 80%, el cual es 

estadísticamente igual a los tratamientos T1, T6  y T8 los cuales son superior a los 

demás tratamientos. Estos métodos fueron utilizados por Baes et al. (2002); 

D’Aubeterre et al., 2002 en semillas de P. ferox obteniendo resultados de hasta un 

91% de emergencia. Sin embargo difiere de los resultados encontrados por Sobrevilla 

Solís & otros (2013) que obtuvo porcentajes muy bajos en especies del genero 

prosopis. El tratamiento que menor emergencia de planta obtuvo fue el tratamiento 

físico T2.  
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En el caso de la tercera especie Hordeum muticum se obtuvo tres grupos de 

información, donde el tratamiento químico T6 (agua oxigenada) se ubica en el rango  a 

con un 45,71% de emergencia de plantas, seguidamente en el siguiente rango 

tenemos al tratamiento físico T3 y a los tratamientos químicos T7 y T8 que 

estadísticamente resultaron ser iguales entre sí con un porcentaje de emergencia 

superior al 25%. También cabe mencionar que el tratamiento más bajo fue el 

tratamiento físico T2 (agua hirviendo) con 0 % de emergencia de plantas.  

Según resultados obtenidos por Godínez Alvarez & Flores Martínez (2000), indican 

que ninguna de las especies tanto de las gramíneas como de las leguminosas emergió 

después de la inmersión de las semillas en agua hirviendo. Los resultados del presente 

estudio confirman que no se tuvo emergencias de plantas con este tratamiento.  

Según Sánches et al. (2016), Reginfo Zumaeta (2016), inmersión en agua caliente 

(98ºC; 5 min). El tratamiento con agua caliente inhibió la emergencia de plántulas , los 

bajos porcentajes de emergencia se obtuvieron al tratar semillas con agua caliente 

probablemente obedecen a que el agua caliente destruyen o inhiben la acción de 

compuestos químicos que protegen a las semillas contra agentes degradadores 

mientras ocurre el proceso de germinación. Se puede observar que en el presente 

estudio también se puede corroborar que la emergencia de planta es baja con el 

tratamiento T2 (inmersión en agua caliente).Por otra parte Ramirez & otros (2013), en 

su estudios demostraron que la temperatura del agua a 80 °C, durante cinco minutos, 

inhibió la emergencia en especies leguminosas forrajeras, lo cual se asocia a la muerte 
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del embrión de la mayoría de las semillas. Lo que también se demostró en este 

estudio.  

Figura 31. Contrastes ortogonales tratamientos físicos Vs Tratamientos químicos para la variable de estudio 

porcentaje de emergencia. 

Tal como se muestra en la figura 31, se observan los promedios obtenidos de los 

tratamientos físicos y químicos de las dos especies nativas, que resultaron ser 

altamente significativas en la contraste ortogonal tratamientos físicos Vs Tratamientos 

químicos, donde se puede evidenciar claramente que los tratamientos químicos fueron 

superiores a los tratamientos físicos, para el factor de estudio porcentaje de 

emergencia. 

6.3.1.3. Determinación de la altura de planta de las cinco especies nativas 

En la siguiente tabla 13, podemos observar los estadísticos descriptivos de los 

tratamientos germinativos del estudio de una manera general, en las cinco especies 

nativas una vez aplicado los tratamientos germinativos, para la variable de estudio 

altura de planta. 
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Tabla 13.  

Estadísticos de la variable altura de planta de las cinco especies nativas. 

Estadísticos 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 63 63 63 63 - 

X 0.45 4.43 1.14 0.39 - 

SD 0.53 2.17 1.03 0.41 - 

CV 117.52 48.94 90.55 103.35 - 

Mínimos 0 0 0 0 - 

Máximos  1.5 9.9 4 1.1 - 

Fuente: elaboración propia; N=número de repeticiones; X=media general; SD=desvió estándar; CV=coeficiente de 
variación. 
 

Tal como indica la tabla 13, podemos ver los resultados de altura de planta, en donde 

la especie nativa con mayor altura de planta fue de Bromus catharticus con un 

promedio general de 4,43 cm, y un desvío estándar que nos indica que existe una 

dispersión de los datos entre 2,17 también tenemos un mínimo de altura de 0 cm y un 

máximo de altura de 9,9 cm; En tanto la especie nativa con  menor crecimiento de 

altura de planta fue la de Trifolium amabile con un promedio general de solo el 0,39 

cm, y un desvío estándar que nos indica una dispersión de datos entre 0.41, con un 

mínimo de altura de 0 cm y un máximo de 1,1 cm.  

También en todas las especies tenemos un coeficiente de variación por encima de los 

40 lo que nos indica que existe una gran variación entre los datos, lo que nos indica 

que la media general no es representativa, por tanto todos los datos resultaron ser 

heterogéneos.  

Por otra parte en la misma tabla se puede observar que en la especie nativa de la Stipa 

rigidiseta no se pudo realizar el análisis de esta variable, ya que no se contó con la 

cantidad suficiente de emergencia de plantas dentro de los ensayos. 

 

 

 



  Resultados y Discusiones 

68 

Ariel Condori Tarqui     

Tabla 14.  

Resultados resumidos del análisis de varianza para la variable altura de planta 
de cinco especies nativas. 

Factores 
Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 7 7 7 7 0 

Tratamientos * ** ** ns 0 

testigo Vs Tratamientos 

(físicos y Químicos) 
ns * ns ns 0 

Trat. Físicos Vs Trat. 

Químicos 
ns ** ns ns 0 

CV 16.96 13.4 20.83 14.06 0 
Fuente: elaboración propia; N= número de repeticiones, CV=coeficiente de variación, **=altamente significativo, 
*=significativo,  ns=no significativo. 
 

Según la tabla 14, se puede observar en resumen el análisis de varianza (ANEXO 5) 

en las que existen diferencias altamente significativas de los tratamientos, en tres 

especies nativas como la Adesmia spinosissima, Bromus catharticus y Hordeum 

muticum, en Trifolium amabile no existen diferencias significativas por lo tanto los 

tratamientos no tuvieron efecto en la altura de planta.  

También se observa que solo en el Bromus catharticus existe diferencia significativa 

para los contrastes ortogonales  testigo Vs Tratamientos (físico y químicos), por tanto 

se realiza la comparación de promedios, las demás especies resultaron ser no 

significativos por tanto los tratamientos no tuvieron efecto, para la contraste ortogonal 

tratamientos físicos Vs tratamientos químicos también existen diferencias altamente 

significativas para la especie de Bromus catharticus por lo tanto también se realizó la 

comparación de promedios, en las demás especies resultaron ser no significativos. 

Todos estos valores son respaldados por un coeficiente de variación aceptable. 

La siguiente tabla 15, muestra resultados de los promedios de altura de planta con 

datos originales obtenidos en campo y no con los datos transformados, donde 

podemos observar las diferencias de la comparación de medias de las tres especies 

que resultaron ser altamente significativas para el factor tratamientos, realizadas 

mediante las pruebas de Duncan al 5% de significancia. 
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Tabla 15.  

Prueba de Duncan para el factor tratamientos para la variable altura de planta 
de las tres especies altamente significativas. 

TRATAMIENTOS 

Adesmia 

spinosissima 

(cm) 

Bromus 

catharticus 

(cm) 

Hordeum 

muticum 

(cm) 

FISICOS       
T1 1.13 a 5.33 a 2.38 ab 

T2 0 b 0 b 0 d 

T3 1.19 a 4.25 a 2.27 a 

T4 0.95 ab 5.08 a 1.35 bc 

QUIMICOS 
     

T5 0.93 ab 4.23 a 1.18 cd 

T6 1.02 a 5.82 a 1.88 a 

T7 0.91 ab 5.32 a 1.18 ab 

T8 0.97 ab 4.53 a 1.73 ab 

testigo (T0) 0.85 ab 5.30 a 1.26 ab 

Fuente: elaboración propia; T1= Calentamiento moderado, T2= Agua hirviendo, T3= Temperatura extrema baja, 
T4=Escarificación con lija, T5 = Alcohol etílico, T6 = Agua oxigenada, T7 = Inmersión en vinagre, T8 = Lavado con 
esponja y jabón. 
 

De acuerdo con Duncan al 5%, para la especie de la Adesmia spinosissima se puede 

observar que el tratamiento físicos T1 y T3, y el tratamiento químicos T6 son iguales 

entre si y se ubican en el rango a con una alturas de planta superior a los 1 cm., 

seguidamente tenemos al tratamiento físico T4 y los tratamientos químicos T5, T7, T8 

así como también el testigo T0 que estadísticamente son similares entre si y tienen un 

promedio de altura por debajo de los 1 cm., y por ultimo tenemos al tratamiento físico 

T2. Estos resultados son distintos a los hallados por Villalobos & Machado (2014), 

donde  se obtuvo la mayor altura de planta en dos especies de leguminosas, en 

aquellas plántulas donde las semillas fueron sometidas al tratamiento escarificación 

con lija, seguido del tratamiento inmersión en agua caliente (calentamiento moderado).  

En la especie de Bromus catharticus tenemos dos rangos de información en donde los 

tratamientos físicos T1, T3 y T4, tanto como los tratamientos químicos y el testigo son 

estadísticamente iguales entre si y se ubican en el rango a, con una altura de planta 

promedio por encima de los 4cm de altura, el tratamiento físico T2 se ubica en el último 



  Resultados y Discusiones 

70 

Ariel Condori Tarqui     

lugar. A lo que es acorde según Vilela P. (2015) en su estudio con diferentes 

tratamientos pregerminativos mecanicos y quimicos, para la variable altura de planta, 

no detecta diferencias estadísticas entre los tratamientos. Lo que no coincide con el 

estudio es en la especie utilizada por el autor. 

En la especie de Hordeum muticum hay cuatro rangos de información, donde el 

tratamiento físico T3, T1 y el tratamiento químico T6, T7 y T8 así como también el 

testigo se ubican en el rango a que estadísticamente son similares con una altura de 

planta promedio por encima de los 1 cm, el tratamiento físico T2 (agua hirviendo) fue 

el más bajo. Sánchez y Ramírez (2006), confirmaron que existen diferencias 

significativas con la aplicación de tratamientos pregerminativos en la altura de 

plántulas evaluadas al mes de edad. Lo que concuerda con la presente investigación 

en relación a esta variable, lo que no concuerda es que son especies diferentes a los 

que se tiene en la investigación. 

Figura 32. Contrastes ortogonales testigo (T0) Vs Tratamientos (físicos y químicos) para la variable altura de 

planta de la especie Bromus catharticus. 

Tal como se observa en la figura 32, donde nos muestra los promedios obtenidos para 

la contraste ortogonal testigo T0 Vs tratamientos (físicos y químicos), donde podemos 

indicar que el testigo fue superior a los tratamientos (físicos y químicos), para la 

especie nativa de la cebadilla en relación a la altura de planta. 
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Figura 33. Contrastes ortogonales para los tratamientos físicos Vs Tratamientos químicos para la variable altura 

de planta de Bromus catharticus 

. 

Tal como se observa en la figura 33, donde muestran los promedios obtenidos de los 

tratamientos ya sean físicos y químicos, en el cual podemos observar las diferencias 

altamente significativas de las contraste ortogonal tratamientos físicos Vs Tratamientos 

químicos, podemos ver claramente que los tratamientos químicos fueron superiores a 

los tratamientos físicos, para la especie de la cebadilla para la variable de estudio altura 

de planta. 

6.3.1.4. Determinación del número de hojas de las cinco especies nativas 

En la siguiente tabla 16, podemos observar de manera general los resultados de los 

estadísticos descriptivos de los tratamientos germinativos del estudio, en las cinco 

especies nativas una vez aplicado los tratamientos, para la variable de estudio número 

de hojas. 
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Tabla 16.  

Estadísticos de la variable número de hojas de las cinco especies nativas. 

Estadísticos 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 63 63 63 63 0 

X 0.93 1.35 0.72 1.02 0 

SD 1.02 0.59 0.52 1.01 0 

CV 109.43 43.57 71.91 99.22 0 

Mínimos 0 0 0 0 0 

Máximos  2.5 2.33 2 2 0 

Fuente: elaboración propia; N=número de repeticiones; X=media general; SD=desvió estándar; CV=coeficiente de 
variación. 
 

Tal como se observa en la tabla anterior, podemos destacar que la especie con mayor 

número de hojas fue la de Bromus catharticus con un promedio general de 1 hoja, el 

desvío estándar nos indica que existe una dispersión de los datos entre 0.59, también 

tenemos un mínimo de hojas de 0 y un máximo de 3 hojas. En tanto la especie que 

menor número de hojas obtuvo fue Hordeum muticum.  

También en todas las especies tenemos un coeficiente de variación por encima de los 

40 lo que nos indica que existe una gran variación entre los datos, por tanto los datos 

no son homogéneos y la media general no es representativa. También en el caso de 

la especie de la Stipa rigidiseta no se pudo analizar esta variable. 

Tabla 17.  

Resultados resumidos del análisis de varianza para la variable número de hojas 

de cinco especies nativas. 

Factores 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 7 7 7 7 0 

Tratamientos * ** ** * 0 

testigo Vs Tratamientos 

(físicos y Químicos) ns ns ns ns 0 

Trat. Físicos Vs Trat. 

Químicos ns ** ** ns 0 

CV 7.4 7.12 13.7 25.16 0 

Fuente: elaboración propia; N= número de repeticiones, CV=coeficiente de variación, **=altamente significativo, 
*=significativo,  ns=no significativo. 
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Tal como se puede observar en la tabla 17 de manera general el análisis de varianza 

(ANEXO 6) solo de las cuatro especies nativas, ya que en la última especie nativa la 

Stipa rigidiseta no se contó con plantas como para realizar los análisis estadísticos del 

factor de estudio número de hojas, en las demás especies podemos ver que existen 

diferencias significativas para los tratamientos en las cuatro especies nativas, por tanto 

los tratamientos tuvieron efecto en esta variable.  

En la misma tabla la contraste ortogonal testigo (T0) Vs Tratamientos (físicos, 

Químicos) resultaron ser no significativos, en la especie de Bromus catharticus y 

Hordeum muticum existen diferencias altamente significativas para la contraste 

ortogonal tratamientos físicos Vs tratamientos químicos. Valores que son respaldados 

por un coeficiente de variación aceptable.  

La siguiente tabla 18, muestran los resultados obtenidos de la variable de estudio 

número de hojas con los datos originales y no así con los datos transformados, donde 

se puede observar las diferencias de la comparación de medias de las cuatro especies 

nativas, realizadas mediante las pruebas de Duncan a un nivel de significancia del 5%. 

Tabla 18.  

Comparación de promedios con datos originales del número de hojas para las 
especies nativas altamente significativas por las pruebas de Duncan al 5%. 

TRATAMIENTOS 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

FISICOS 
        

T1 2.25 a 1.57 a 1.25 a 1.42 a 

T2 0 b 0 b 0 b 0 b 

T3 2.07 a 1.57 a 1.11 a 1.52 a 

T4 2 ab 1.62 a 1 a 1.52 a 

QUIMICOS 
       

T5 2 ab 1.38 a 1 a 1.31 ab 

T6 2 a 1.52 a 1.05 a 1.31 ab 

T7 2 ab 1.67 a 1 a 1.63 a 

T8 2 ab 1.29 a 1.07 a 1.42 a 

testigo (T0) 2 ab 1.52 a 1 a 1.21 ab 

Fuente: elaboración propia; T1= Calentam iento moderado, T2= Agua hirviendo, T3= Temperatura extrema baja, 
T4=Escarificación con lija, T5 = Alcohol etílico, T6 = Agua oxigenada, T7 = Inmersión en vinagre, T8 = Lavado con 
esponja y jabón. 
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De acuerdo con Duncan, nos presenta dos grupos de información para la especie de 

la Adesmia spinosissima, en donde se observa que el tratamiento físico T1, T3 y el 

tratamiento químico T6 se ubican en el rango a con un numero de hojas superior a 2, 

que estadísticamente son iguales entre si y superior al tratamiento físico T2, donde 

resulto ser el más bajo. 

En el caso de las especies de Bromus catharticus y de Hordeum muticum se obtuvo 

dos rangos de información, donde los tratamientos físicos T1, T3 y T4, así como 

también todos los tratamientos químicos y también el testigo se ubican en el rango a 

con un numero de hojas aproximado de 2. 

En el caso de la cuarta especie Trifolium amabile se obtuvo tres rangos de información, 

donde los tratamientos físicos T1, T3, T4 así como también los tratamientos químicos 

T7 y T8 se ubican en el rango a con un numero de hojas aproximado de 2. En todas 

las especies el que menor resultado obtuvo fue el tratamiento físico T2 (agua 

hirviendo). 

Según Sánchez Paz & Rámirez Villalobos (2006); Villalobos & Machado (2014), con 

respecto al número de hojas, el tratamiento en agua caliente, registró valores similares 

al resto de los tratamientos. Lo que es acorde con los resultados del presente estudio. 
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Figura 34. Contrastes ortogonales para los tratamientos físicos Vs Tratamientos 

químicos para la variable número de hojas de dos especies nativas. 
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Tal como se observa en la figura 34, muestran los promedios obtenidos de los 

tratamientos físicos y químicos, en el cual podemos observar las diferencias altamente 

significativas de las contraste ortogonal tratamientos físicos Vs Tratamientos químicos, 

donde podemos ver claramente que los tratamientos químicos fueron superiores a los 

tratamientos físicos, para ambas especies para la variable de estudio número de hojas.  

6.3.1.5. Determinación de la longitud de raíz de las cinco especies nativas 

En la siguiente tabla 19, podemos observar de manera general los resultados de los 

estadísticos descriptivos de los tratamientos germinativos del estudio, en las cinco 

especies nativas una vez aplicado los tratamientos, para la variable de estudio longitud 

de raíz. 

Tabla 19.  

Estadísticos de la variable longitud de raíz de las cinco especies nativas. 

Estadísticos 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 27 27 27 27 0 

X 6.2 5.34 4.99 3.16 0 

SD 1.23 0.49 0.43 0.41 0 

CV 19.82 9.17 8.53 12.91 0 

Mínimos 3.67 4 3.93 2.5 0 

Máximos  8.37 6.1 5.83 4.13 0 

Fuente: elaboración propia; N=número de repeticiones; X=media general; SD=desvió estándar; CV=coeficiente de 
variación. 
 

Tal como se observa en la tabla anterior, la especie con mayor longitud de raíz fue la 

Adesmia spinosissima con un promedio general de 6,2 cm. Y un desvío estándar que 

nos indica que existe una dispersión de los datos entre 1,23 también tenemos un 

mínimo de longitud de raíz de 3,67 cm y un máximo de 8,37 cm. En tanto la especie 

que menor longitud de raíz obtuvo fue Trifolium amabile con un promedio de 3.16 cm, 

y un desvío estándar de 0,41 lo que nos indica una menor dispersión de los datos, 

también podemos tener un mínimo de longitud de raíz de 2,5 cm y un máximo de 4,13 

cm.  
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También en la misma tabla se puede apreciar que en todas las especies tenemos un 

coeficiente de variación bajo, lo que nos indica que los datos son homogéneos, por 

tanto podemos indicar que la media general es representativa. En la especie de la 

Stipa rigidiseta no se pudo realizar el análisis de esta variable ya que no se contó con 

plantas que hayan germinado. 

Tabla 20.  

Resultados resumidos del análisis de varianza para la variable longitud de raíz 

de cinco especies nativas. 

Factores 

Adesmia 

spinosissima 

Bromus 

catharticus 

Hordeum 

muticum 

Trifolium 

amabile 

Stipa 

rigidiseta 

N 3 3 3 3 3 

Tratamientos ** ** ** ** 0 

testigo Vs Tratamientos 

(físicos y Químicos) ns ns ns ns 0 

Trat. Físicos Vs Trat. 

Químicos * * ns * 0 

CV 11.11 6.55 5.28 7.49 0 

Fuente: elaboración propia; N= número de repeticiones, CV=coeficiente de variación, **=altamente significativo, 
*=significativo,  ns=no significativo. 
 

Tal como se muestra en la tabla 20, se pueden observar los análisis estadísticos 

(ANEXO 7) de las especies nativas, donde indican que existen diferencias altamente 

significativas de los tratamientos en las cuatro especies nativas; también podemos 

observar que para las contraste ortogonal testigo (T0) Vs Tratamientos (físicos, 

Químicos) en las cuatro especies resultaron ser no significativos por lo tanto no hubo 

efecto de los tratamientos; en las especies nativas como ser la Adesmia spinosissima, 

Bromus catharticus y Trifolium amabile, existen diferencias significativas para las 

contraste tratamientos físicos Vs tratamientos químicos, en la especie como ser 

Hordeum muticum resulto ser no significativo. Valores que son respaldados por un 

coeficiente de variación aceptable. 

Los resultados obtenidos de la variable de estudio longitud de raíz, se puede observar 

las diferencias de la comparación de medias de las cuatro especies nativas que 

resultaron ser altamente significativas para el factor tratamientos, realizadas mediante 
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las pruebas de Duncan a un nivel de significancia del 5%, tal como se observa en la 

siguiente tabla 21. 

Tabla 21.  

Comparación de promedios para la variable longitud de raíz  para las especies 

nativas altamente significativas por las pruebas de Duncan al 5%. 

TRATAMIENTOS 
Adesmia 

spinosissima 

(cm) 

Bromus 

catharticus 

(cm) 

Hordeum 

muticum 

(cm) 

Trifolium 

amabile 

(cm) 

FISICOS         
T1 7.96 a 4.89 bc 5.32 ab 3 cd 

T2 3.91 d 4.69 c 4.23 d 2.81 d 

T3 5.8 c 5.79 a 5.29 ab 3.32 bc 

T4 5.8 c 5.3 ab 4.76 c 2.92 cd 

QUIMICOS        
T5 6.51 bc 5.67 a 4.86 bc 3.02 cd 

T6 5.76 c 5.82 a 4.77 c 3.46 b 

T7 7.31 ab 5.39 ab 5.23 ab 3.98 a 

T8 6.43 bc 5.54 ab 5.43 a 2.88 cd 

testigo (T0) 6.28 bc 4.98 bc 4.99 ab 3.02 bc 

Fuente: elaboración propia; T1= Calentamiento moderado, T2= Agua hirviendo, T3= Temperatura extrema baja, 
T4=Escarificación con lija, T5 = Alcohol etílico, T6 = Agua oxigenada, T7 = Inmersión en vinagre, T8 = Lavado con 
esponja y jabón. 
 

De acuerdo con Duncan podemos observar que los promedios de longitud de raíz de 

la especie de la Adesmia spinosissima nos presenta cuatro rangos de información, 

donde se observa que el tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) se ubica en 

el rango a con 7,96 cm.  de longitud de raíz superior a los demás tratamientos, en esta 

especie el tratamiento físico T2 resulto ser el de menor efecto tuvo en la longitud de 

raíz con 3,91 cm. Lo que es acorde con lo que señalan Zapata, Azagra Malo, & Karlin 

(2017), donde el tratamiento con agua caliente mejora significativamente la longitud de 

las radículas. En lo que es diferente es en las especies utilizadas. 

En el caso de la segunda especie como ser Bromus catharticus se obtuvo tres rangos 

de información, donde los tratamientos físicos T3 y T4, así también los tratamientos 

químicos T5, T6, T7 y T8 se ubican en el rango a,  que estadísticamente resultaron ser 

iguales entre sí y con una longitud de raíz superior a los 5,3 cm, también en esta 
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especie tenemos que el tratamientos físicos T2 resulto ser de menor efecto en la 

longitud de raiz con solo 4.69 cm. 

En el caso de la tercera especie como Hordeum muticum se obtuvo cuatro rangos de 

información, donde los tratamientos químicos T8 y T7, asi como los tratamientos físicos 

T1 y T3 fueron superiores ubicándose en el rango a con una longitud de raíz mayor al 

4,99 cm, el que menor longitud de raíz obtuvo fue el tratamiento T2 con una longitud 

de 4,23 cm. 

Arnáes Serrano, Moreira González, Muller, & Rodríguez (2001); Zumba & Estefania, 

(2017), reportan en sus ensayos que el tratamiento de lavado con jabón dio un 100% 

de germinación en comparación del resto de los tratamientos, los cuales obtuvieron 

porcentajes muy bajos, por tal motivo se obtuvieron mayor desarrollo de las raíces. En 

el presente estudio se pudo evidenciar que en las especies de Hordeum muticum se 

tiene mayor longitud de raíz con este tratamiento, con lo que no concuerda el estudio 

es con la especie utilizada por el autor. 

En el caso de la especie de Trifolim amabile se obtuvo cuatro rangos de información, 

donde el tratamientos químicos T7 (inmersión en vinagre) se ubica en el rango a con 

una longitud de raíz de 3,98 cm. Y el de menor crecimiento en longitud de raíz fue el 

tratamiento físico T2 con solo el 2,81 cm.  

Lo que concuerda con Baes et al. (2002); D’Aubeterre et al. (2002), en semillas de P. 

ferox obteniendo resultados de hasta un 91% de germinación y un desarrollo de la 

longitud de la raíz mayor a los demás tratamientos. 

Según Sánchez Paz & Rámirez Villalobos (2006), mencionan que el tratamiento en 

agua caliente presentó valores de longitud de raíz semejantes al resto de los 

tratamientos, excluyendo al testigo. Lo que no es acorde con el estudio. 
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Figura 35. Contrastes ortogonales para los tratamientos físicos Vs Tratamientos químicos para la variable 

longitud de raíz de las tres especies nativas significativas. 

 

Tal como se observa en la figura 35, podemos observar las diferencias de los 

promedios de longitud de la raíz en tres especies nativas que resultaron ser 

significativas en los contrastes ortogonales tratamientos físicos Vs tratamientos 

químicos, donde podemos indicar que se muestran que los tratamientos químicos 

fueron mejores en relación a los tratamientos físicos. 
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7. CONCLUSIONES 

La investigación realizada nos ayudó a determinar en laboratorio algunas de las 

características físicas de las semillas de las cinco especies nativas tales como % de 

germinación, % de pureza, contenido de humedad, número de semillas/kg y el valor 

cultural, los cuales aportaran información necesaria para realizar investigaciones 

posteriores sobre estas especies nativas poco conocidas pero muy bien adaptadas al 

altiplano semiárido. 

De los tratamiento germinativos aplicados a las cinco especies nativas, solo en tres 

especies nativas tuvo efecto, podemos señalar que el tratamiento óptimo para la 

germinación de las semillas de Adesmia spinosissima y Bromus catharticus fue el 

tratamiento físico T1 (calentamiento moderado), para la especie de Hordeum muticum 

fue el tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) y los tratamientos químicos T6 

(agua oxigenada) y T7 (inmersión en vinagre) los cuales obtuvieron los mejores 

resultados en la geminación realizada en laboratorio. 

Podemos concluir que en relación al porcentaje de emergencia de las plantas en 

campo los resultados son muy bajos con relación a la germinación en laboratorio, 

donde podemos indicar que también los tratamientos tuvieron efecto en las mismas 

tres especies nativas, en la Adesmia spinosissima se pudo evidenciar que el 

tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) obtuvo el mayor rango de emergencia 

de planta; en Bromus catharticus el tratamiento que mayor porcentaje de emergencia 

de planta que se obtuvo fue con el tratamiento químico T7 (inmersión en vinagre); para 

la especie de Hordeum muticum el de mayor porcentaje de emergencia fue con el 

tratamiento químico T6 (agua oxigenada). 

Con respecto a las variables de estudio como ser la altura de planta, numero de hojas 

y longitud de raíz estadísticamente existen diferencias de los tratamientos, sin 

embargo esta diferencia se debe a que el tratamiento físico T2 (agua hirviendo) no 

tubo emergencia de plantas por lo tanto en el estudio de estas variables resulto ser el 
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de más bajo, cabe mencionar también que todos los tratamientos resultaron ser 

semejantes en relación a estas variables. 

También podemos concluir que para las contrastes ortogonales Tratamientos físicos 

Vs tratamientos químicos, según los análisis de varianza tenemos diferencias 

significativas, donde se observan que los tratamientos químicos resultaron ser mejores 

que los tratamientos físicos, para todas aquellas variables de estudio que resultaron 

ser estadísticamente significativas.  
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8. RECOMENDACIONES 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función a los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para investigadores, instituciones, 

personas que pretenden realizar investigaciones respecto al estudio de estas especies 

nativas ya sea como forrajes, conservación de suelo, recuperación de praderas y otros 

estudios, para eso se hace llegar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda realizar una réplica del estudio con semillas que tengan 

diferentes tiempos de almacenado ya que podría ser un factor para la baja 

germinación de estas especies. 

 Realizar trabajos de investigación con diferentes tratamientos pregerminativos 

en las especies de Trifolium amabile y Stipa rigidiseta, ya que no se obtuvieron 

respuesta a los tratamientos germinativos empleados en el presente estudio, 

los cuales permitan acelerar la germinación y aumentar así el porcentaje de 

germinación que fueron bajos.  

 Efectuar estudios en el cual se permita evaluar el efecto del sustrato en la 

emergencia de plantas de las cinco semillas nativas, que permitan incrementar 

el porcentaje de germinación y por ende la emergencia. 

 Se recomienda no utilizar las altas temperaturas en las semillas de estas 

especies nativas, ya que dañan al embrión y por lo tanto existe una baja o nula 

germinación y también no existe emergencia de estas especies. 

 También se sugiere la evaluación a diferentes tiempos de exposición con el 

tratamiento físico T1 (calentamiento moderado) ya que en el presente estudio 

se obtuvieron mejores resultados de geminación con este tratamiento. 
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ANEXO 1. Resultados del proceso de germinación de las especies en estudio. 
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ANEXO 2. Fotografía de la temperatura dentro del área de estudio. 
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Adesmia spinosissima 

 

 

 

ANEXO 3. Análisis de varianza de las cinco especies nativas para la variable porcentaje 

de germinación. 
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Bromus catharticus 

 

Hordeum muticum 
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Trifolium amabile 

 

Stipa rigidiseta 

 

 Adesmia spinosissima 

ANEXO 4. Análisis de varianza de la Emergencia de planta de las cinco especies 

nativas. 
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Hordeum muticum 

 

 

Trifolium amabile 
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Stipa rigidiseta 

 

Adesmia spinosissima 

 

ANEXO 5. Análisis de varianza de altura de planta de cuatro especies nativas. 
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Bromus catharticus 

 

 

Hordeum muticum 
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Trifolium amabile 

 

Adesmia spinosissima 

ANEXO 6. Análisis de varianza del número de hojas de cuatro especies nativas. 



  Anexos 

106 

Ariel Condori Tarqui     

 

Bromus catharticus 

 

 

 

 

 

 



  Anexos 

107 

Ariel Condori Tarqui     

Hordeum muticum 

 

 

Trifolium amabile 
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Adesmia spinosissima 

 

Bromus catharticus 

 

ANEXO 7. Análisis de varianza de longitud de raíz de cuatro especies nativas especies 

nativas. 
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Trifolium amabile 
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                  Adesmia spinosissima                                  Trifolium amabile 

 

 

      Bromus catharticus                            Stipa rigidiseta                       Hordeum muticum 

 

ANEXO 8. Fotografías realizadas mediante el estéreo microscopio, a las cinco 

especies nativas. 
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                                                 Pesado de semillas 

 

                                               Seleccionado de impurezas 

 

ANEXO 9. Fotografías de las actividades realizadas en laboratorio para determinar las 

características físicas de las cinco especies nativas. 
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                    Trifolium amabile                                     Adesmia spinosissima 

 

                       Stipa rigidiseta                                       Bromus catharticus 

 

ANEXO 10. Fotografías de la germinación de las especies nativas. 
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                                                      Hordeum muticum 

                                

                                        Fase de refacción del invernadero   

ANEXO 11. Registro fotográfico de las actividades realizadas en la investigación. 
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     Fase de ordenamiento y acomodado de las unidades experimentales 

 

                                   Fase de siembra de las semillas nativas 
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                  Toma de los diferentes datos de la investigación 


