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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el municipio de La Paz, en la zona de Cota-Cota a una  

distancia de  15 Km del centro de ciudad. La especie en estudio fue Jacarandá 

mimosifolia D. Don., los objetivos planteados fueron: encontrar el tratamiento pre-

germinativo y el sustrato más adecuado para la germinación de la semilla de 

Jacaranda, identificar las características dendrológicas del jacarandá, en base a 

observaciones de campo y por último determinar y comparar costos de producción 

de los tratamientos. 

Los tratamientos pre-germinativos fueron: remojo en agua a temperatura ambiente 

48 horas y remojo en agua a hervida por 2 minutos; los componentes de los 

sustratos fueron: sustrato 1: Turba + tierra del lugar + arenilla 3:2:1, sustrato 2: Turba 

+ tierra del lugar + arenilla 2:2:2 y sustrato 3: Turba + tierra del lugar + arenilla 2:3:1. 

 

En la presente investigación se aplico un Diseño de Bloques Completos al Azar, con 

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

18 unidades experimentales. 

 

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

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

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

 

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

factor A (T. pre-germinativo) y factor B (sustratos), nos mostro que no existía 

significancia entre los tratamiento planteados, es decir, que la germinación, 

emergencia y el desarrollo morfológico fueron homogéneas en los distintos 

tratamiento. 

 

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

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

productivos. 
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1. INTRODUCCION 

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

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

sido favorable ya que es una especie que se encuentra distribuida en diferentes zonas de 

nuestra ciudad. 

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

semicaducifolios. En ejemplares adultos, este árbol caducifolio puede alcanzar hasta 18 m 

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

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

cápsulas bivalvadas de color café claro de hasta 6 cm de largo y un poco menos de ancho,  

Esta especie frecuentemente se encuentra en suelos con buen drenaje y de relieve plano. 

Su posible rango altitudinal va de los 1.250 – 2.900 m.s.n.m., sin embargo, cultivado como 

especie ornamental puede llegar a desarrollarse hasta los 3.400 m.s.n.m. Su germinación es 

buena y se siembra directamente en almácigos. La regeneración natural es baja en los 

bosques deciduos debido al pastoreo de los animales (Prado y Valdebenito, 2000). 

El árbol de Jacarandá mimosifolia D. Don. proporciona diferente productos y servicios en los 

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

establecimiento de plantaciones de   Jacarandá mimosifolia D. Don están influenciadas por 

las distintas técnicas y manejo silviculturales. 

Es por eso que se ha visto importante conocer la capacidad de germinación de la semilla, ya 

que los ensayos de germinación, juegan un papel muy importante en la producción y 

propagación de plantas destinadas tanto a plantaciones o para áreas deforestadas en 

nuestra ciudad, de ello se obtiene los resultados para utilizar los mejores y mas efectivos 

tratamiento pre-germinativos y sustratos adecuados.   

La investigación es importante desde el punto de vista de la consolidación y 

complementación de información en lo que se relaciona  al tratamiento que acelere el 

proceso de germinación que permitan producir plántulas uniformes en edad. Sembrados en 

un sustrato adecuado `para su germinación y su posterior desarrollo, proponiendo de esa 

manera seis tratamientos.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo General 

 

 Determinar el comportamiento germinativo del jacarandá (Jacarandá mimosifolia D. 

Don.) bajo el efecto de dos tratamientos pre germinativos y tres diferentes niveles de 

sustrato en la Estación Experimental de Cota Cota. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Encontrar el tratamiento pre-germinativo y el sustrato más adecuado para la 

germinación de la semilla de Jacaranda. 

 Identificar las características dendrológicas del jacarandá, en base a observaciones 

de campo. 

 Determinar y comparar costos de producción de los tratamientos. 

 

1.2 Hipótesis 

Ho1: Los diferentes niveles de sustratos y tratamientos pre-germinativo no influyen en la 

germinación de la semilla de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Ho2: Los costos de producción de los diferentes tratamientos no presentan diferencias 

significativas. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Jacaranda (Jacarandá mimosifolia D. Don.) 

Prado, L. y  Valdebenito, H. (2000), mencionan que comúnmente es 

llamado jacarandá o tarco, es un árbol subtropical oriundo de Sud américa y ampliamente 

cultivado por sus vistosas y duraderas flores azules, el nombre de Jacarandá proviene  de su 

nombre nativo guaraní y significa "fragante"; y mimosifolia es un epíteto Latín que significa 

"de hojas parecidas a las de una mimosa". 

En condiciones naturales es un árbol de tamaño mediano a grande, alcanza una altura de 7 

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

con ramas largas, fustes recto, cilíndrico y suavemente acanalado en la base. La corteza 

externa es de color castaño claro, semi-aspero con grietas cortas que se desprenden en 

escamas rectangulares. La corteza interna delgada y de color dorado a amarillento. El grosor 

total de la corteza varía de 4 a 6 mm (Niembro R. 1983). 

Foto 1. Árbol de Jacarandá mimosifolia D. Don. (Ciudad de La Paz) 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mimosa_(planta)
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2.1.1. Descripción taxonómica. 

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

Reino:   Plantae 
Sub reino:    Tracheobionta 
Filo:    Magnoliophyta 
Clase:   Magnoliopsida 
Sub clase:   Asteridae 
Orden:   Scrophulariales 
Familia:   Bignoniaceae 
Género:   Jacarandá                       
Especie:    Jacarandá mimosifolia D. Don. 
Nombre común:  Jacarandá o Tarco  

 

2.2. Origen  

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

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

donde se utiliza como árbol ornamental. Se distribuye de 2000 a 2900 msnm, 

frecuentemente en terrazas aluviales antiguas, en suelos arenosos, profundos, con humedad 

subterránea. Se encuentra en forma dispersa y nunca forma rodales puros. 

2.3. Dendrológia  

Para Goitia (2000), la dendológia proviene de los vocablos griegos dendro (árbol) y logos 

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

denominativo botánico forestal, se relacionan de igual manera con la botánica sistemática, 

proporcionado una definición para la dendrológia como el estudio de la identificación y 

clasificación de los árboles. 

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

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

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

 

 

 

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

2.4.1. Raíz  

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

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

R.1983). 

2.4.2. Tronco 

El tronco principal tiene una forma algo torcida y tiene una altura de 8 a 15 m y un diámetro 

de 40 a 70 cm. El ritidoma es de color pardo grisáceo y de textura lisa en la juventud, y 

áspera, fisurada y oscura con la edad, forma escamas rectangulares que se pueden 

desprender. El jacarandá alcanza 8 a 12 m de altura. Es un árbol semideciduo de 

crecimiento medio y una longevidad de más de 100 años (Niembro R.1983). 

2.4.3. Hoja 

Compuestas, decusadas, bipinadas, de 30 a 60 cm de largo, con 10 a  22 pares de pinas 

subopuestas de 7 a 14 cm de largo, llevando cada una 15 a 30 pares de foliolos aovado-

oblongos, generalmente subopuestos, de 7 a 12 mm de largo. (Magne y Centurion, 1987) 

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

bipinnadas, de hasta 60 cm de largo incluido el peciolo; el raquis lleva de 14 a 24 pares de 

pinas sub-opuestas. 

Foto 2. Hoja del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritidoma
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2.4.4. Flor 

Hermafroditas, zigomorfas y vistosas: sépalos 5, unidos formando un tubo con el ápice 

truncado o lobado; pétalos unidos, formando un tubo con el ápice truncando o lobado; 

pétalos unidos, formando un tubo usualmente con 5 lóbulos imbricados, campanulado hasta 

infundibuliforme; estambres (2) 4 (5), insertos en la corola del tubo, didinamos, usualmente 

con un estambredio, las anteras con 1 (2) tecas y filamentos delgados; disco nectarífero 

usualmente conspicuo; ovario súpero, con (1) 2 lóculos, los óvulos numerosos, de placenta 

axilar en ovarios 2- loculares y parietal en ovarios 1- loculares, el estilo delgado con estigma 

bilamelado. (FAO, 1981). 

Foto 3. Flor del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

2.4.5. Fruto 

Cápsula leñosa orbicular o elíptica, castaña, comprimida lateralmente, de 6 a 7 cm de diámetro, 

de borde algo ondulado, dehiscente por dos valvas. Semillas numerosas, castañas, elípticas, 

aplanadas, rodeadas por un ala membranosa, transparente, de 1.5 a 2 cm de diámetro (incluida 

el ala). (Magne y Centurion, 1987) 

Dimitri et al, 2000 indica que las semillas son cápsulas chatas, suborbiculares, de hasta 6 cm de 

largo y algo menos de ancho, de borde ondulado; leñosa a la madurez en la que se abre por 

dos valvas, dejando escapar las numerosas semillas aladas.  
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Foto 4. Fruto del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

2.4.6. Semilla  

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

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

del año, y castañas de la temporada anterior. Excepcionalmente se observan frutos trivalvares. 

(Dimitri et al, 2000) 

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

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

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

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

crema y ocupa toda la cavidad de la semilla. Tiene dos cotiledones, grandes, planos, 

carnosos y cordiformes. La radícula es corta, dirigida al hilo y carecen de endospermo. 

Foto 5. Semilla del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia 
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2.4.6.1. Recolección de semillas 

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

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

una  adecuada procedencia. La procedencia se refiere al lugar de origen de la semilla, es 

decir la localidad geográfica donde se ha desarrollado el árbol padre. 

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

adecuado para cada especie en función del tamaño del árbol, hábitos de fructificación, tipo y 

densidad del bosque, forma de diseminación y tamaño de los frutos. Las semillas y los frutos 

deben ser recolectados cuando están maduros; por otro lado estas deben ser cosechadas 

antes de que se deterioren. Las fechas de recolección varían según cada especie y 

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

indicando el mes de cosecha de las especies más importantes. 

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

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

investigación proyectada. En muchos países se esta presentando mucha atención  a la 

investigación de procedencias, el asesoramiento de la Unión Internacional de 

Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) sobre recolección de semillas de 

procedencias comprende las recomendaciones siguientes en cuanto a la selección de 

árboles: 

 

 Recolectar en árboles de rodales normales 

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

 Los árboles semilleros deben estar separados entre si por lo menos por la distancia 

de caída de las semillas 

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

 Se debe recolectar igual número de frutos por árbol. 
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2.4.6.2. Procedencia de la semilla 

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

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

que proviene un árbol o árboles madres y dentro de la cual se ha desarrollado, por selección 

natural su constitución genotípica. Esta es un área suficientemente amplia para la 

recolección del material de reproducción, definida por límites visibles por los cuales su  

identificación en el terreno es posible, estos deben ser cuidadosamente establecidos, 

teniendo en cuenta la mayor uniformidad fenotípica y ecológica posible. 

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

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

procedencia de semillas debe contener los siguientes datos: 

 Fecha de recolección de la semilla 

 Altitud, ubicación geográfica de la recolección y nombre del lugar 

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

 Origen de los rodales, si son naturales o implantados. 

 Precipitación promedio anual, temperatura máxima y mínimas mensuales. 

 Profundidad, textura, acidez del suelo. 

2.4.7. Propiedades externas de la semilla 

2.4.7.1. Pureza física 

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

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

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

tamaño inferior al normal, consumidas inmaduras y germinadas, siempre que puedan 

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

semillas rotas cuyo tamaño es superior a la mitad original. 

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

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

no de esa semilla y si se necesitara mayor o menor cantidad parar una siembra dada, en 

conjunción con los resultados de la germinación de la fracción de semilla pura. 
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2.4.7.2. Peso de mil semillas 

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

de una muestra. Esto puede llevarse a cabo: 

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

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

La Asociación Internacional para el Ensayo de Semilla (ISTA 1976), citado por Zalles (1988), 

prescribe como ocho replicas de cien semillas cada una con las que se puede calcular la 

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

variación es inferior a cuatro, entonces se acepta la media, pero si es superior prescriben 

otras ocho replicas. 

2.4.7.3. Contenido de humedad de la semilla  

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

las semillas, expresándose en porcentaje. Esta se puede calcular con base al peso húmedo 

o seco de la muestra. En investigación frecuentemente se usa el contenido con base en peso 

seco. 

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

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

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

la proliferación de hongos e insectos en almacenamiento. 

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

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

manipulada y si puede ser almacenada sin riesgo de deterioro. Además sirve para uniformar 

el contenido de humedad y comparar la masa de la semilla con humedad. 

2.4.8.4. Tratamientos pre - germinativos 

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

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

tipos de estimulantes químicos. 
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Patiño et al. (1983), también explican que para terminar con la latencia, algunas semillas 

necesitan estar húmedas y a bajas temperaturas por un largo período de tiempo, estas 

condiciones se podrían cumplir en lugares donde cae nieve en invierno. En zonas áridas en 

ciertas especies, las semillas sólo germinan si se presenta una lluvia lo suficientemente 

abundante para asegura el establecimiento de las plántulas. Otras especies requieren de 

iluminación para germinar, evitando así que el proceso se desarrolle cuando las semillas 

están enterradas profundamente o son sombreadas por otras plantas. 

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

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

de agua y el intercambio de gases responsables parar la germinación, por lo tanto los 

tratamientos pre- germinativos tienen por objeto: 

 Quebrar la dormancia o latencia. 

 Acelerar la germinación. 

 Homogeneizar la germinación. 

 Aumentar el porcentaje de germinación. 

Es claro que la aplicación de tratamientos pre- germinativos por cualquiera que los practique 

es más o menos similar, lo que varía son los tiempos e insumos utilizados, esta situación 

será un tanto difícil de uniformizar, primero porque generalmente se utilizan los recursos y 

medios existentes en el lugar y lo más importante, los factores ambientales son particulares 

en cada situación, lo cual tienen su incidencia. 

Sandoval (1997), indica que, las semillas deben sumergirse en agua a temperatura normal 

por un período de 24 a 46 horas, algunas especies quizás requieran más tiempo. Se debe 

cambiar el agua a diario. 

Sandoval (1997), agrega también que el proceso de estratificación consiste en preparar la 

semilla en un sustrato húmedo por un lapso de tiempo determinado hasta que la testa 

ablande y el embrión empiece a hincharse. El sustrato puede ser arena pura, una mezcla de 

arena de 50% arena y 50% tierra negra, aserrín o musgo, y que la estratificación puede ser 

de dos maneras. Estratificación a temperatura ambiente y estratificación en frío. 
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2.4.9. Propiedades internas de la semilla 

2.4.9.1. Viabilidad 

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

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

otro de su capacidad que significa tamaño, color, contenido de humedad, etc. 

Mesón y Montoya (1993), mencionan con respecto a la viabilidad y practican diversos tipos 

de ensayo para determinar este dato fundamental, desde los ensayos en germinadora, a las 

pruebas de campo o a las tinciones con productos que solamente tiñen los tejidos vivos, a 

veces basta con cortarlas, para conocer si esta viva o no, el sabor puede ser muy ilustrativo, 

así como el color, a veces simplemente el aspecto interior. 

2.4.9.2. Germinación y emergencia 

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

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

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

cubierta seminal, el establecimiento ha recibido varias definiciones pero aquí entendemos 

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

independiza del alimento acumulado en la semilla. 

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

a partir del embrión, de todas aquellas estructuras esenciales, siendo indicativas de su 

habilidad para producir una planta normal bajo condiciones favorables”. 

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

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

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

de la semilla se terminen. La germinación esta compuesta por dos fases: 

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

diferenciación del embrión, apoyado por la utilización de materiales de reserva 

embrionica inmediata. 
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 Crecimiento continuo del embrión, apoyado por el flujo de productos de la hidrólisis 

de los cotiledones o reserva alimenticia extraembrionaria tal como el endospermo, 

esta fase continua hasta que la planta se establece como un organismo fotosintético 

o muere por haberse terminado la reserva alimenticia. 

Fernández y Almora (1989) describen a la germinación como el fenómeno por el cual una 

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

postura. 

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

400 semillas, para efectuar repeticiones según el tamaño se organizan 4 grupos de 100 y 8 

grupos de 50 y 16 grupos de 25 semillas. 

2.4.9.3. Energía germinativa 

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

ellos son fértiles, variando de una especie a otra el tanto por ciento normal de semillas útiles. 

A esta facultad que como se decía antes es especifica, se le llama vulgarmente energía 

germinativa.  

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

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

semilla que germina por día a llegado a su máximo, se entiende también como la rapidez de 

germinación de un período fijo el cual se denomina período energético. 

William (1991), menciona  a Foro y Robertson, (1977), los cuales definen que la energía 

germinativa (1) como el porcentaje, en número, de semillas de una muestra determinada que 

germinan dentro de un período determinado (que se denomina el período de energía) por 

ejemplo en siete o catorce días, en optimas o determinadas condiciones (2), el porcentaje en 

número de semillas de una muestra determinada que germinan hasta llegar el momento de 

germinación máxima, que generalmente significa el número máximo de germinación en 24 

horas. 
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2.4.9.4. Valor de germinación 

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

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

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

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

que tiene por finalidad combinar en una sola expresión de la germinación total al término del 

périodo de ensayo y una expresión de la energía o velocidad de la germinación; la 

germinación total se expresa en forma de germinación diaria media (final), que se calcula 

como el porcentaje acumulado de días que transcurren desde la siembra hasta el termino del 

ensayo. La velocidad de germinación se expresa en forma de valor máximo que es la 

germinación diaria media (porcentaje acumulado de germinación de semilla llena dividido por 

el número de días transcurridos desde la fecha de siembra) que se alcanza en cualquier 

momento del período de ensayo. 

2.4.9.5. Período de energía 

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

llega a la máxima germinación de un lote de semillas en determinadas condiciones. 

2.4.10. Sanidad de la semilla 

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

durante el procesamiento deteriora fisiológicamente las semillas aún cuando no existan 

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

presenten una alta incidencia de ataques de hongos o insectos y efectuar todas las 

operaciones de recolección, transporte, procesamiento, etc., con la mayor rapidez posible a 

fin de asegurar que la semilla no resulte ya dañada antes de iniciar el almacenamiento. 

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

local donde se van aguardar, como ellas mismas. Las semillas son muy susceptibles al 

ataque de gorgojos ya sea directamente o a través de los frutos, creando problemas muy 

serios en los viveros. Cuando estos ataques ocurren temprano antes de la madurez las 

pérdidas pueden ser inevitables. 
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2.5. Usos del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

2.5.1. Uso como Forraje  

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

los animales las ramas cortadas; la hojarasca igualmente es consumida. (Torricoet al., 1997) 

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

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

cortadas. 

2.5.2. Uso de la Madera 

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

construcciones, para cerrar apriscos. En Cochabamba se la llama Pakjpacu, por que al 

momento de diseminar la semilla (tipo samara) el fruto en forma de cápsula leñosa, elíptica, 

aplanada, bordes ondulados, provoca un ruido “pakj”. 

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

bolillos, vigas corrientillos y listones. La madera es especial para artesanías por que es de 

fácil trabajo, se usa en charangos (diapasón), cucharas chuas y bateones, utensilios de 

labranza, yugos, arado, timón; otros utensilios como escaleras y trancas. (Torricoet al., 

1997). 

2.5.3. Uso en la Medicinal 

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

es reportada desde épocas de la colonia y las flores para quitar las carnosidades de los ojos. 

(Torrico et al., 1997) 

2.5.4. Uso en la Agroforesteria 

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

como cortinas rompe vientos en linderos asociados con otros arboles en linderos asociados 

con otros árboles, donde aportan materia en forma de hojarasca, protege al ganado del sol y 

de lluvias y ayuda a controlar la erosión. En algunos casos se observa la utilización del árbol 
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como horqueta para el almacenado de heno de maíz. Frecuentemente se cultiva para fines 

ornamentales en los valles interandinos.  

2.6. Viveros forestales 

2.6.1. Elección del sitio para establecer un vivero  

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

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

plantas a raíz desnuda. Un vivero en contenedores se puede establecer en un suelo 

productivamente de mala calidad ya que las plantas crecen en un medio artificial, con 

estructuras y equipos que modifican los factores ambientales (Escobar, 2007). 

2.6.2. Disponibilidad de luz 

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

deben estar ubicados en lugares con mayor luminosidad durante el día, del periodo de 

crecimiento, en la región en el cual se establezca (Escobar, 2007). 

2.6.3. Disponibilidad de agua 

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

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

para proteger a las plantas de temperaturas extremas, ya sea de daños por heladas en otoño 

e invierno o de eventuales altas temperaturas, durante la primavera o el verano. Durante el 

proceso de producción se requieren varios litros de agua por cada planta que se produzca y 

su falta o carencia en un momento dado, puede significar el término de la producción 

(Escobar, 2007). 

2.6.4. Microclima 

2.6.4.1. Viento 

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

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

cultivo. Un viento no superior a 4 km/hr sobre el follaje de las plantas (Escobar, 2007). 
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2.6.4.2. Temperatura. 

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

en viveros que producen plantas a raíz cubierta demuestran que la especia puede sufrir 

severos daños por el frio (Escobar, 2007).  

2.6.5. Accesibilidad 

Los viveros forestales deben tener acceso expedito todo los días del año durante las 24 

horas del día. El mayor riesgo de aislamiento temporal, de un vivero ocurre durante el 

invierno por ello, durante la elección del sitio, se debe evaluar los caminos de acceso, tipos 

de carpetas de rodado y estado de las mismas; analizar requerimientos de trazado o 

modificaciones del mismo para acceder a caminos troncales y principales, precisar número y 

tipo de obras civiles requeridas (Escobar, 2007). 

2.6.6. Disponibilidad e mano de obra 

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

tiene una demandad de mano  de obra diferenciada en el tiempo. Hay etapas en el que se 

requiere una gran cantidad de personal, siembra selección, cosecha y otras, en las cuales 

los requerimientos bajan ostensiblemente y son cubiertos por el personal permanente del 

vivero el cual debe ser altamente espaciado (Escobar, 2007). 

2.7. Germinación  

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

durante la germinación ocurre una serie de cambios bioquímicos consistentes principalmente 

la solubilizarían de los azucares, proteínas y grasas de reservas que sufren variaciones para 

poder ser asimilados (Tarima, 1998). 

Se denomina colectivamente como germinación, al proceso que ocurre desde el momento en 

que el embrión reinicia su crecimiento hasta la plántula se establece (Cronqrist, 1997)  

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

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

abriéndose la cubierta seminal. 

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

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

crecimiento. Agrandamiento y divisiones celulares  que traen como consecuencia la 

aparición de las radícula y la plúmula.  

 Agrandamiento y divisiones celulares que traen como consecuencia la aparición de la 

radícula y la plúmula. 

2.7.1. Proceso de la germinación 

2.7.1.1. Imbibición 

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

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

empieza a crecer tomando el alimento que ha estado almacenando en la semilla, o en otro 

caso lo toman de los cotiledones, toda esta actividad tiene como consecuencia el 

rompimiento de los tegumentos con esto el embrión se libera y reasume su desarrollo 

(Vasquez, 2001). 

2.7.1.2. Digestión  

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

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

crecimiento (Zalles, 1988) 

2.7.1.3. Movilización y trasporte de alimento 

Asad (1933), ferry y Ward (1996), citado por Mamani (2006), menciona que los procesos de 

movilización y trasporte de los alimentos digeridos se trasforman en cuerpos vivos 

(protoplasma) antes de ser usados en el proceso de crecimiento.  
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2.7.1.4. Respiración  

Asad (1933), ferry y Ward (1996), citado por Mamani (2006), mencionan que, es el proceso 

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

procesos oxidativos para producir energía química, biológicamente el ATP. 

2.7.1.5. Condiciones para la germinación  

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

formación del embrión, los que se consideran básicos, sin embargo hay factores ambientales 

que son condiciones indispensables para la germinación como son: el agua, aire, 

temperatura y luz (Goitia, 2003). 

 Agua  

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

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

germinación ocurren solo cuando la proporción de agua a aumentado (Vásquez, 2001). 

 Aire  

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

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

necesario para llevar acabo las reacciones químicas que trasforman las reservas junto 

fenómenos respiratorios se intensifican a medida que la plántula desarrolla. La concentración 

de oxígeno en el suelo es afectado por la cantidad de agua presente (no germina en suelos 

anegados de o encharcados), los mismo que cuando se siembran muy profundas (Vasquez, 

2001). 

 Temperatura 

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

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

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

de temperatura y depende de las especies y del medio ambiente. Para cualquier especie 
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existe un máximo y un mínimo, por encima o debajo del cual la germinación no ocurre 

(Vasquez, 2001). 

 Luz 

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

otras no. El efecto de la luz puede variar de acuerdo con las condiciones ambientales se dice 

que la cantidad exigida puede variar entre 20.000 luz y 100.000 luz (Vásquez, 2001). 

2.7.2. Tratamientos pre-germinativos 

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

consiguiente, se precisa diseñar tratamientos para romper la latencia de la semillas,  dicho 

tratamiento varia de acuerdo a la latencia presente, así como los requerimientos de la 

especie (CATIE, 2000). 

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

realizar un tratamiento pre-germinativo, en especial si la semillas no esta certificada por 

algún banco de semillas. Para hacer esto, se puede colocar la semilla en agua y eliminar las 

que flotan. También se puede cortar algunas semillas por la mitad para observar si la semilla 

está completa (Fossati y Olivera, 1996). 

Para superar el bloqueo natural que impide la germinación o para uniformizar y mejorar la 

velocidad de la misma, es posible la utilización de los llamados tratamiento pre-germinativos, 

una de estas formas es la estratificación en arena, escarificación mecánica, remojo en agua, 

utilización de ácidos hormonas vegetales entre otros (Goitia, 2003). 

2.7.2.1. Lixiviación  

El remojo en agua a temperatura ambiente a veces incrementa la velocidad de germinación 

en semillas sin latencia y ligeramente latentes. El efecto es la imbibición mas rápida de la 

humedad que rodea la semilla de la que se puede lograda una cama humedecida de semilla 

(CATIE, 2000). 

El crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico muy complicado y dependiente de la 

mayoría de otros factores que tienen un lugar en una planta como: fotosíntesis, respiración, 
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absorción de agua, sustancias nutritivas, minerales y orgánicas. Los procesos fisiológicos se 

caracterizan por el desarrollo de los órganos de asimilación, como las raíces, tallos y hojas  

(Rodriguez, 1991). 

2.8. Sustrato  

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

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

permitir un cierto espaciamiento entre los riesgos asegurando un buen abastecimiento en 

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

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

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

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

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

raíz principal en todas las especies. Por tanto el sustrato debe tener una textura arenosa a 

limosa (Fossati y Olivera, 1996). 

La estructura del suelo tiene una gran influencia en el desarrollo através de su incidencia en 

el crecimiento de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a la penetración de la 

raíz. Una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una buena aireación y retención de 

la humedad y ofrece las misma resistencia física al crecimiento de la raíz; en cambio si la 

raíces se encuentran, por ejemplo capaz sucesivas de arenas y arcillas, atraviesan la 

primera y se multiplicaran en la segunda (Domínguez, 1984). 

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

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

arena para hacerlas más livianas y porosas (Goitia, 2003). 

El uso sustrato adecuado debe eliminar o minimizar, los efectos de los problemas en la 

producción de plantas (VIFINEX, 2002). 

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

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

escoger bien los materiales que sirven para preparar la mezcla, debiéndose escoger 

únicamente materiales de lata calidad la mezcla se compone en general de 65 % - 75 % de 
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material inerte, con 25 – 35 % de un material orgánico. Los materiales más aptos son: turba 

orgánica o humus de lombriz como material orgánico y vermiculita o perlita como materia 

inerte (Meir, 2005). 

2.8.1. Tratamiento del sustrato 

2.8.1.1. Preparación del sustrato 

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

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

facilidad de arraigo y un mejor desarrollo posterior (Muños, 2004) 

2.8.1.2. Desinfección del suelo 

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

que cumplen papeles importantes en la actividad biológica y en la descomposición y 

asimilación de nutrientes. Alguno de estos organismos causa daños y ataques a las semillas 

o plántulas recién germinadas que pueden dar al traste con la producción de plántulas 

(Vásquez, 2001). 

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

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

compuesta de 20 cc. formol y un litro de agua para cada un metro de suelo, la cual riega 

uniformemente y como es un producto volátil, para que su aplicación resulte eficaz, se 

cubren las áreas con polietileno o periódico, para evitar la evaporación del formol a los cuatro 

o cinco días se destapa y se remueve el terreno con un rastrillo a los dos o tres días se 

puede sembrar. Tiene el inconveniente que destruye todos los micros organismos del suelo, 

inclusive a los benéficos.  
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3. LOCALIZACIÓN  

3.1. Ubicación del área de estudio 

IGM (1998), el presente estudio de investigación se llevó a cabo en la estación experimental 

de Cota-Cota  de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz.  

Cota-Cota geográficamente se encuentra ubicada a 16º32º04” de longitud sur 68º03º44” de 

longitud oeste, a una altura de 3.445 m.s.n.m., distante a 15 km del centro de la ciudad de La 

Paz. 

3.2. Descripción agroecológica de la zona 

De acuerdo a CUMAT – COTESU (1985), la descripción agroecológica de la zona de Cota 

Cota toma las siguientes características: 

3.1.1. Ecología 

La zona de vida de la región presenta un patrón de distribución paralelo al valle de rio, zona 

de vida de bosque cálido ocupándose y extendiéndose por las colinas circundantes hasta 

una altura de 3.500 m.s.n.m. aproximadamente, se encuentra en la zona sur de de la ciudad 

de La Paz, cabecera de valle con topografía accidental y suelos aluviales. 

3.1.2. Clima  

La situación latitudinal y longitudinal determina que la zona presenta condiciones 

agroclimáticas de cabecera de valle, con una temperatura máxima de 21.5 ºC con una 

temperatura mínima de -0.06 ºC y una temperatura media de 11.5 ºC y el promedio de 

precipitación pluvial es de 488.55 mm por año. 

3.1.3. Vegetación 

El área de la estación presenta las siguientes especies; acacia negra (Acacia melanoxilon), 

acacia floribunda (Acacia retinoides), aromo (Acacia de albata), eucalipto (Eucalyptus 

globulus), retama (Spartium junceum), queñua (Polilepis incana), ligustros, chilca (Baccharis 

sp.) y cultivos agrícolas (Guzmán, 2000). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales  

Para el presente trabajo de investigación, se utilizaron semillas de Jacarandá mimosifolia D. 

Don., los cuales se obtuvieron de la zona sur de la Ciudad de La Paz (zona Los Pinos). 

4.1.1. Características del material vegetal  

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

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

Foto 7. Semilla del Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia 

4.1.2. Cosecha de la semilla  

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

la zona  de los Pinos, en los meses de agosto y septiembre, las mismas cuentas con las 

siguientes características: una altura promedio de árbol de 6.8 m y un diámetro altura pecho 

(DAP) de 60 cm. 

4.1.3. Aprovechamiento y almacenamiento  

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

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

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

promedio de 13ºC, para que luego se encuentren listas para su aprovechamiento posterior. 



25 
 

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

un 40 % después de un año de almacenada al medio ambiente. Al respecto (Pérez y 

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

guardan en lugares oscuros, secos y ventilados, a cuatro grados centígrados, su viabilidad 

puede prolongarse por mas de un año. 

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

4.1.4.1. Herramientas 

Pala 

Picota 

Tamizador 

Regaderas  

Wincha 

Flexómetro 

Guantes 

Escalera  

Alicate 

Martillo 

Clavos 

Bolsas de repique  

Carretilla 

Espátula 

 

4.1.4.2. Equipo de campo 

 

Cámara fotográfica  

Regla metálica 

Malla zaranda 

Termómetro 

Marbetes 

Vernier 

 

4.1.4.3.  Equipo de laboratorio 

 

Caja Petri 

Vaso de precipitación 

Esteroscopio 

 

Mufla 

Balanza de precisión 

Pinzas 

 

Lupas 

 

4.1.4.4. Equipos y materiales de gabinete 

 

Computadora             

Hojas                 

Bolígrafo 

 

Libreta de campo 

 

 



26 
 

4.1.5.  Componentes de sustrato 

Tierra lugar Arena Turba 

4.1.6.  Insumos químicos 

Formol Agua destilada Agua natural

4.2. Metodología  

4.2.1. Procedimiento experimental 

 

4.2.1.1. Preparación de las almacigueras (Reconstrucción del vivero) 

Para este propósito se hizo una reubicación y limpieza del vivero, tomando en cuenta la 

accesibilidad principalmente del agua, para luego colocar la malla semi-sombra a los 

almácigos y camas de repique. El área total de los almácigos es de 5 m², consta de 3 

repeticiones (cada repetición cuenta 1.6 m²), con 18 unidades experimentales (cada una 

de 0.55 m²). 

Foto 8. Preparación del almacigo 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

 
 

Para este propósito se dispuso un espacio experimental de estudio en uno de los 

extremos del área del vivero de la materia de Dasonomía y Silvicultura, se procedió a la 

reubicación y limpieza de la misma con el colocado de la malla zaranda. 

Además se tomo en cuenta la accesibilidad de abundante agua para el riego 

correspondiente del cultivo. 
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Entre las actividades relacionadas se tomaron en cuenta: preparación inicial del almacigo 

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

4.2.1.2. Preparación del almacigo y sustratos  

Terminando de reconstruir los almácigos (unidades experimentales), primeramente se 

procedió una vez acopiada la turba, arena y tierra del lugar (previamente cernido), se 

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

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

posteriormente someterlas bajo un riego arduo de desinfección de una combinación de 

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

sobre el sustrato contenidas en los almácigos se procedió completamente  a cubrirlas con 

una bolsa plástica manteniéndolas así durante 7 días (evitando la velarización de los 

gases), transcurridos ese tiempo se mantuvo también otros 3 días descubierto para su 

venteado (técnica preventiva de enfermedades fungosas, patógenos y plagas). Una vez 

ya aireadas los almácigos (parcela experimental), se procedió a su división para luego de 

forma aleatoria distribuir los diferentes tratamientos con sus respectivas repeticiones. 

Foto 9. Preparación y desinfección del  sustrato 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia  

 
 

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

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

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

individualmente o mezclados para controlar los organismos patógenos de suelo como la 

Trichoderma (Harzianum, Koningii y Viridea) han demostrado ser efectivos para el control 
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preventivo de varios patógenos del suelo como: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. 

Sclerotinia y otros causantes del damping off se aplica en dosis de 1 a 2 g/l, se 

recomienda remojar el hongo previamente durante 12 horas para lograr una mayor 

eficiencia. Extracto de ruda (Ruta graveolens) se emplea para el control de nematodos y 

como desinfectante natural de suelos, contiene sustancias alelopáticas, se utiliza en dosis 

de 5-10cc/l. 

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

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

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

4.2.1.3. Dimensiones del experimento 

Se realizo la medición del tamaño total del experimento, área por bloque, por tratamiento 

y unidades experimentales (área total de los almácigos es de 5 m², cada repetición cuenta 

1.6 m² y cada una experimental de 0.55 m²). 

4.2.1.4. Tratamiento pre-germinativo 

Se realizo dos tipos de tratamientos pre-germinativo, el primero; remojando en agua a 

temperatura ambiente por 48 horas y el segundo; remojo en agua hervida por dos 

minutos. 

4.2.1.5. Método de siembra 

Una vez ya concluida la aplicación de las diferentes técnicas pre-germinativas en las 

semillas, así como también ya hecha la desinfección de sustrato, y distribución de forma 

aleatoria los diferentes tratamientos con sus respectivas repeticiones, se procedió a la 

siembra en fecha 18 de mayo de 2012, almacigado 200 semillas por tratamiento, 1200 

semillas por repetición es decir 3600 semillas sembradas para todo el experimento de 

procedencia de Los Pinos, Cabe recordar que la siembra de las semillas se hicieron de 

forma directa en las camas de almácigos preparados, cada tratamiento 3 repeticiones, 18 

sub-repeticiones, de 0.50 m² de área, conformadas con 10 hileras cada una con 20 

semillas, tomando en cuenta una profundidad de 2 veces el tamaño de las semilla, 

aproximadamente 2 a 3 mm, procedimiento recomendado por Goitia, (2003). 

Inmediatamente después de la siembra, se procedió a un riego ligero (antes se esparció 

de manera uniforme paja para evitar cualquier movimiento de las semillas provocadas por 
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el impacto del riego), para que de esa manera las semillas encuentren las condiciones 

adecuadas para su germinación y posterior emergencia de las plántulas. 

Por su parte Zeballos (2000), menciona que por semilla se siembran en almácigos a 1 cm 

de distancia entre una y otra y en hileras separadas entre si por 1 se presentaron algunas 

hormigas que se logro detener al principio de la germinación con el riego y posterior con 

colocar alrededor del área experimental con detergente.    

Foto 10. Siembra directa de la semilla de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

 
Fuente: Miguel Plata Valencia 

 

4.2.2. Labores Culturales  

 

 Riego  

La frecuencia de riego a las almacigueras se ajusto a las condiciones locales de la zona, 

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

mayo (inicio de época seca). El riego se efectuó tres veces  por semana (día por medio), 

tomando en cuenta la necesidad del cultivo (en humedad de suelo). 

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

húmedo durante la germinación sin exceso. 

 Deshierbes 

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

agresiva para las plántulas, su eliminación desde el momento en que obtienen una altura 

aproximada de 0.5 cm de las plántulas de Jacarandá mimosifolia D. Don para no 

entorpecer la germinación, de alguna otra semilla que este en proceso de ello, lo cual se 
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considera una de las actividades mas importantes dentro de los cuidados en el almacigo, 

esta realizo una vez por semana de forma manual. 

 Control de enfermedades y plagas 

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

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

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

riego y posterior con colocar alrededor del área experimental con detergente. 

4.2.3. Diseño Experimental 

Se utilizara un diseño de bloques completos al azar (Calzada, 1982), con un arreglo 

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

experimentales.  

 

4.2.3.1. Modelo Lineal 

jkijjiijk iY    

Donde:  

jkYi  = Una observación cualquiera 

  = Media poblacional 

i  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

j  = Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

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

(interaccion AxB) 

ijk  = Error experimental de la parcela menor (Eb) 

 

4.2.4. Factores de Estudio 

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

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

factor B. 
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Factor A (T. pre germinativos) 

a1: Remojo en agua a temperatura ambiente 48 horas 

a2: Remojo en agua a hervida por 2 minutos 

 

Factor B (sustratos) 

 

b1: Turba + tierra del lugar + arenilla 3:2:1 

b2: Turba + tierra del lugar + arenilla 2:2:2 

b3: Turba + tierra del lugar + arenilla 2:3:1 

 

4.2.5. Tratamientos (interacción de A X B) 

 

T1: sem. remojada en agua a Tºamb.+ 3 turba + 2 suelo del lugar + 1 arenilla  

T2: sem. remojada en agua a Tºamb.+ 2 turba + 2 suelo del lugar + 2 arenilla 

T3: sem. remojada en agua a Tºamb.+ 2 turba + 3 duelo del lugar + 1 arenilla 

T4: sem. remojada en agua hervida   + 3 turba + 2 suelo del lugar + 1 arenilla 

T5: sem. remojada en agua hervida   + 2 turba + 2 suelo del lugar + 2 arenilla 

T6: sem. remojada en agua hervida   + 2 turba + 3 suelo del lugar + 1 arenilla 

 

4.2.6. Croquis Experimental 
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4.2.7. Variables Agronómicas 

 

4.2.7.1. Emergencia de las plántulas en días 

Se realizo el seguimiento, desde el tiempo transcurrido desde la siembra hasta el 

momento en que más del 50% de las plántulas de un ensayo emerjan a la superficie, 

haciendo un registro cada 15 días en planillas para su posterior análisis. 

4.2.7.2. Determinación de la altura de la plántula de Jacarandá 

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

tratamiento durante 95 días, tomado en cuenta un parámetro evaluativo de 15 días viendo 

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

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

la parte mas alta de la plata (hojas), haciendo uso e una regla milimétrica, posteriormente 

se realizo el Análisis de Varianza.   

4.2.7.3. Determinación de número de hojas 

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

tratamiento, con una duración de 96 días, usando como parámetro evaluativo 15 días, a 

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

varianza para los datos tomados.  

4.2.7.4. Determinación del diámetro al cuello de la raíz 

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

con la ayuda de un vernier y se controlo  quincenalmente tomando datos desde la 

aparición de los cotiledones hasta el final de la investigación. 

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

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

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

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

(media, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación). 
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4.2.7.6. Determinación del número de semillas por kilogramo 

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

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

de semilla que existe en cada repetición registrándolas; los datos obtenidos se 

estabilizaron en kilogramos y se determinaron los parámetros estadísticos (media, 

desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación). 

4.2.7.7. Determinación del porcentaje de germinación en laboratorio 

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

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

el cálculo del porcentaje de germinación se utilizo la siguiente fórmula matemática: 

     100
º

º
% 

totalSEN

SGN
G  

 

4.2.8. Costos de producción  

Se determino los egresos o capital invertido, respecto a los ingresos o retornos 

económicos obtenidos. 

 

       Número total  de plantines producidos * costos unitarios del plantin 
B/C = ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Costo total invertido 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1. Determinación de campo  

5.1.2. Días a la  emergencia  

Cuadro 1. Análisis de Varianza para días de emergencia se semillas de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

FV GL SC CM Fc Ft = 0,05 Ft = 0,01 

Bloque 2 453 226,5 0,77 4,1 7,54 NS 

Trat. PG 1 0,5 0,5 0 4,96 10,04 NS 

Sustrato 2 310 155,17 0,52 4,1 7,54 NS 

Trat. X Sust. 2 1263 631,5 2,13 4,1 7,54 NS 

Error 10 2959,68 295,97 0,98 
  Total 17 4986,18 

           NS = No Significante 
       CV = 17.77 % 

En el cuadro 1, se observa que el análisis de varianza para días de emergencia de semilla  

de Jacarandá mimosifolia D. Don., donde nos permite observar que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos pre-germinativos realizados a la semilla de Jacarandá, 

tampoco existe diferencias entre la interacción entre sustratos y tratamientos pre 

germinativos, obteniéndose un coeficiente de variación igual a 17.77 %, lo que indica un 

manejo adecuado de todas las unidades de las parcelas experimentales. 

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

cerca de la capacidad e campo. El excesivo humedecimiento del sustrato o de las semillas 

debe ser evitada por cuanto infieren a a la adecuada aireación y disponibilidad de oxigeno 

(Fernández y Jhonston, 1986). 

La formación de agregados grandes, al añadir materia orgánica al suelo, tiene a su vez a 

incrementar la porosidad del suelo, en especial la macroporosidad, como consecuencia de 

ello se mejora la aireación y la permeabilidad del suelo (Chilón, 1994). 
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5.1.3. Efecto de la interacción de los factores de estudio (tratamientos pre-

germinativos vs. sustratos) en días de emergencia.   

Los tratamientos establecidos determinaron una diferencia de comportamientos, pero no 

mostraron significancia uno del otro, es decir, no existió un tratamiento que resalte por su 

superioridad. Por ello los tratamiento que mejor resultados mostraron en el porcentaje de 

germinación fueron los Tratamientos II y III (T II y T IV) con un valor de 57.5, de esta manera 

mostraron superioridad  a los tratamientos  T I con 48.5 %, T III con 46.5 %, T VI con 45 % y 

el valor mas bajo TV con 45.5 %. 

Cuadro  2. Emergencia de plantas en 120 días 

TRATAMIENTOS % DE EMERGENCIA  

T I 48,5 

T II 57,5 

T III 46,5 

T IV 57,5 

T V 45,0 

T VI 45.5 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Emergencia de platas en 120 días 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Altura de la planta (cm)  

Para la determinación de esta variable se realizó la medición de las alturas de los plantines 

desde el cuello hasta la parte más alta (hoja), haciendo uso de una regla milimétrica, 

seguidamente para poder distinguirlos efectos de los tratamientos se realizó un análisis de 

varianza (ANVA). 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para la altura de planta de jacaranda en cm 

FV GL SC CM Fc Ft  = 0,05 Ft = 0,01 

Bloque 2 1 0,5 0,79 4,1 NS 7,54 NS 

Trat. PG 1 1,39 1,39 2,19 4,96 NS 10,04 NS 

Sustrato 2 1 0,5 0,79 4,1 NS 7,54 NS 

Trat. X Sust. 2 0,78 0,39 0,61 4,1 NS 7,54 Ns 

Error 10 6,34 0,636       

Total 17 10,51         

        NS = No Significante  
        CV = 14.47 % 

El cuadro 3, muestra que los tratamientos aplicados no presenta diferencias significativas en 

las alturas de las diferentes plantas emergidas,  a un nivel de significancia de 0.05 y 0.01; 

por tanto, la plantas alcanzan un promedio de alturas similares entre cada tratamiento,  es 

decir, existe uniformidad en el desarrollo de la altura de la plantas; al respecto CATIE, 2000, 

menciona que la Jacarandá mimosofilia D. Don es una especie que requiere de 

características ecológicas tropicales a sub-tropicales  para un desarrollo óptimo, también 

menciona que la jacarandá es una especie que requiere de luz para su crecimiento por ello 

pertenece al grupo de las heliófilas, no tolera la sombra ni la supresión en ninguna fase de su 

ciclo de vida. 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación es de 14.47 % resultado que 

indica que los datos son confiables ya que se encuentran por debajo del 30 % (Calzada, 

1970). 

En cuanto a la altura de la plata, se tuvo una altura promedio producto de las sumatorias de 

los tratamientos un valor de 5.5. cm., además se observó que los tratamientos no tuvieron 

diferencias en su comportamiento  en cuanto a esta variable, deduciendo que los factores de 
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temperatura generada por la llegada del sol indirecto y humedad ambiente no fueron 

favorables  para el desarrollo del cultivo, observándose plantas pequeñas y de tallos frágiles. 

5.1.5. Diámetro del cuello de la raíz  

De acuerdo al cuadro 4, se muestra el análisis de varianza realizado a los valores de 

diámetro al cuello de la raíz en plantas de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para el diámetro del cuello de la raíz 

FV GL SC CM Fc Ft = 0,05 Ft = 0,01 

Bloque 2 0,02 0,01 0,48 4,1 7,54 NS 

Trat. PG 1 0,0338 0,0338 1,53 4,96 10,04 NS 

Sustrato 2 0,04 0,02 0,92 4,1 7,54 NS 

Trat. X Sust. 2 0,0256 0,01 0,58 4,1 7,54 NS 

Error 10 0,22 0,017 0,78     

Total 17 0,3394         

        NS = No Significativo  
        CV = 10.38 % 

Se puede observar que no existe diferencia significativa entre los distintos tratamientos 

aplicados en la presente investigación a un nivel de significancia de 1 y 5 %, por lo que 

podemos afirmar que cada tipo de sustrato no genero un efecto distinto en el engrosamiento 

del diámetro.    

El coeficiente de variación es de 10.38 % nos demuestra que el manejo de campo fue 

adecuado y es confiable. 

5.1.6. Número de hojas  

Para la determinación de esta variable se tuvo que realizar un conteo de número de hojas 

por cada tratamiento, seguidamente para poder distinguir los efectos de los tratamientos se 

realizó un análisis de varianza para lo datos tomados. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para del número de hojas de planta de jacarandá 

FV GL SC CM Fc Ft = 0,05 Ft = 0,01 

Bloque 2 1 0,5 0,37 4,1 7,54 

Trat. PG 1 0,05 0,05 0,04 4,96 10,04 

Sustrato 2 3 1,5 1,1 4,1 7,54 

Trat. X Sust. 2 8,78 4,39 3,21 4,1 7,54 

Error 10 13,67 1,37 1,34     

Total 17 26,5         

        NS = No Significativo 
        CV = 17.13 % 

En el presente cuadro (cuadro  5), se observa el análisis de varianza no presenta diferencias 

significativas entre los tratamientos a un nivel de significancia de 1 y 5 %, lo cual nos indica 

que los tratamientos no influyen en el número de hojas. Cabe señalar que esta especie es 

muy exigente de luz, por lo que se observó un mayor desarrollo de hojas en un lado de la 

almaciguera ya que en la mañana llega el sol directamente en comparación con aquellas que 

estuvieron cubiertas bajo arboles que le daba mayor tiempo de sombra, al respecto las 

diferentes intensidades de luz sobre las plantas varian de forma indirecta en el 

comportamiento de la actividad hormonal y fotosintética (Lira, 1994). 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 17.13 %, resultado que indica 

que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 30 % siendo este el limite de 

confiabilidad (Calzada, 1970). 

5.2. Características físicas de la semilla, en laboratorio 

5.2.1. Pureza física de la semilla  

Para la determinar la pureza física de la semilla se determino ocho muestras representativas 

de la semilla de jacaranda, que se procedió al pesado de 4 gr; con esta cantidad de semilla 

se procedió al homogenizado y posteriormente se pesaron en una balanza de precisión 

según la norma ISTA (1976). 
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Peso de semillas limpias 

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

Peso de semillas con impurezas 

En el cuadro 5, se puede observar en el ensayo de la pureza física en las semillas de 

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

resultados incluyen semillas sanas.   

Cuadro  6.  Análisis de pureza física en la semilla de (Jacarandá mimosifolia D. Don.) 

REPETICIONES PESO DE SEMILLAS CON 
IMPUREZAS (GRS) 

PESO DE SEMILLAS 
LIMPIAS (GRS) 

% 
PUREZA 

1 1 0.96 96 

2 1 0.98 98 

3 1 0.90 90 

4 1 0.96 96 

Total  4 3.80 380 

Promedio    95 

    Fuente: Elaboración propia  

5.2.2. Número de semillas por kilogramo 

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

cálculo de la densidad de siembra y la calibración de la maquinaria agrícola (sembradora), se 

evaluó 4 muestras, ISTA (1976) 

En el cuadro 6, se observa los resultados en la muestra para determinar la calidad de 

semillas por kilogramo de la especie Jacarandá mimosifolia D don. 

 

 

Cuadro 7. Peso de 100 semillas  de Jacarandá mimosifolia D. Don. 

Numero de replicas  1 2 3 4 

Peso de 1000 semillas (gr) 12.05 13.70 12.35 12.50 

                                   Fuente: Elaboración propia  
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Media: 12.65 gr 

Varianza: 0.39 

Desvió estándar: 0.62 

Coeficiente de variación: 3.08 % 

Número de semillas por kilogramo: 12650 semillas por kilogramo 

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

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

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

entre los niveles de la norma ISTA (1976); lo que permite obtener que cada kilogramo de 

semillas de Jacarandá mimosifolia D don, existe 12650 semillas por kilogramo. 

5.2.3. Viabilidad de la semilla  

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

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

semillas se pudo observar que flotaron en la superficie 25 semillas, y se sumergieron 175 

semillas, esto nos muestra un 87.5 % de viabilidad.  

5.2.4. Porcentaje de germinación, en laboratorio  

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

de  Jacarandá mimosifolia D. Don; en cada uno de los replicas se utilizo dos tipos de 

tratamiento pre germinativos las cuales no dieron los siguiente resultados:  para el  primero 

remojo en agua hervida durante 30 segundos que refleja un 52.5 %, en relación a las 

semillas sometidas en agua hervida durante un minuto que representa un 47.2 % de 

germinación, con la que se considera que la muestras han sido homogéneas y se acepta el 

porcentaje de germinación.  
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5.3. Descripción dendrológica del jacarandá  

Características Descripción 

Nombre científico  Jacaranda mimosifolia D. Don 

Nombre común  Jacaranda  

Familia  Bignoniaceae  

5.3.1. Descripción del árbol  

Dimensiones del árbol 

Diámetro altura pecho (DAP) 22.00 – 32.00 cm 

Altura comercial  3.00 – 5.00 m 

Altura de copa  4.00 – 7.00 m 

Altura total  7.00 – 11.00 m 

Características de la base del tronco 

Aletones  No presenta  

Base Recta  

Características de la copa Rala o estratificada con muy poca ramificación  

Características del fustes  Irregular o ligeramente cilíndrico  

Características de la corteza 

Corteza muerta  Se desprende en pedazos o porciones irregulares de color gris 

oscuro en mescla con café claro a oscuro 

Corteza o superficie del tronco La superficie es agrietada, posee hendiduras angostas, cortas y 

verticales, las grietas presentan una profundidad heterogenia  

Corteza viva  Es homogénea de color y textura uniforme en todo el espesor, 

de color amarillo claro.   

Características de los exudados o 

segregaciones  

No presenta exudados, pero en la cara transversal posterior al 

corte se presenta húmeda y suculenta,  además de un olor 

fuerte y picante  
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5.3.2. Características botánicas  

Características de las hojas 

Clase de hojas  Compuesta   

Disposición de las hojas  Son paripinadas de 30 a 60 cm de longitud y de 4.00 a 6.00 cm 

de longitud de los peciolos  

Posición de las hojas  Son opuestas, con numerosos foliolos menudos. 

Posición de los folíolulos  Son opuestas o subopuestas, 18 – 21 pares de foliolulos sésiles.  

Forma de la lámina de los 

foliolulos  

Oblongos a obovados, de 0.70 – 1.10 cm de longitud por 0.20 – 

0.40 cm de ancho y el foliolulo terminal mide 1.30 – 2.00 de 

longitud por 0.30 – 0.60 cm de ancho 

Extremo ó ápice de la lamina   Acuminado, pero el foliolulo terminal es notablemente 

acuminado   

Nerviación de la hoja  Nervadura principal algo prominente en la cara interior, las 

nervaduras segundarias son inconspicuos 

Borde de la hoja  entero 

Inflorescencias 

Inflorescencia  Compuestas, en panoja terminal de 20.00 – 28.50 cm de longitud, 

flores de color violacéo y de 3.00 – 5.00 cm de longitud 

Flores  Cáliz pequeño, tubo de 0.70 – 1.45 cm de longitud, con 5 dientes 

de 1.00 cm de longitud; flores zigomorfas; corola gamopétala 

infundibuliforme, gargantas en forma de ollas de 2.00 – 3.00 cm 

de longitud, angosto en el tercio inferior y el resto ensanchado. 

Lamina con 5 lóbulos, 2 mas pequeños y 3 mas grandes es de 

1.10 cm de longitud por 1.20 cm de ancho. Estambres por su 

disposición libres, poseen 4 estambres de filamentos curvos, 

anteras bitecas, insertos en la parte superior de la posición 

delgada del tubo corolino. Ovarios súpero, bilocular, pluriovulado, 

estilo mas largo que los estambres, filiforme y estigma ramificado.   

Fritos  Dehiscente, capsula leñosa, forma suborbicular  de color verde y 

castaño cuando esta maduro comprimido lateralmente de 7.50 – 

8.50 cm de longitud por 5.50 – 6.50 cm de ancho 

Semillas  De color castaño, numeroso, elíptico, comprimidas lateralmente, 

rodeadas por una membrana periférica, delgada y traslucida, la 

semilla mide aproximadamente 0.90 cm de longitud por 0.90 cm 

de ancho y la membrana mide 0.6 de longitud por 1.5 de ancho.   
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5.4. Costos de producción  

Los costos de producción del trabajo de investigación se resume en los siguientes cuadros: 

a) Materiales 

Cuadro 8. Descripción de requerimientos de insumos y materiales de construcción 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD  COSTO UNIDAD  SUB TOTAL  (Bs) 

Alambre de amarre Rollo 1 15 15 

Madera  listón 12 25 300 

Malla milimétrica  Metro  10 12 120 

TOTAL (BS)    435 

Fuente: Elaboración propia  

b) Herramientas 

Cuadro 9. Descripción de requerimientos de herramientas 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD SUB TOTAL  (Bs) 

Cernidor  Pieza  1 25 25 

Pala  Pieza  1 40 40 

Picota Pieza  1 50 50 

Carretilla  Pieza  1 25 25 

Rastrillo  Pieza  1 300 300 

Clavos Kg 1 14 14 

Martillo  Pieza  1 30 30 

Alicate  Pieza  1 25 25 

Regadera Pieza  1 50 50 

Bolsa  Unidad  2000 0.05 100 

Nylon Metro  10 3.5 35 

TOTAL (Bs)    694 

         Fuente: Elaboración propia  
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c) Personal requerido  

Cuadro 10. Descripción de requerimiento mano de obra 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD SUB TOTAL  (Bs) 

Albañil Jornal  4 80 320 

Recolector de semilla Jornal  4 40 160 

Preparación de almaciguera  Jornal  2 40 80 

Preparación de sustrato  Jornal  1 40 40 

Construcción bastidor  Jornal  1 40 40 

Llenado de almaciguera  Jornal  1 40 40 

Siembra  Jornal  1 40 40 

Deshierbe  Jornal  1 40 40 

Riego  Jornal  20 40 800 

Aplicación repelente  Jornal  1 40 40 

Repique  Jornal  2 40 80 

Total (Bs)    1680 

     Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 11. Descripción de requerimiento de insumos 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD SUB TOTAL  (Bs) 

Suelo  del lugar Jornal  1 40 40 

Turba  Bolsas (20 kg) 6.0 25 150 

Arena  Palas  15 3.5 52.5 

Formol  Litro  0.5 40 20 

Detergente  Gramos  280 3.5 3.5 

Total (Bs)    266 

     Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 12. Relación beneficio costo 

COSTO TOTAL BS.  3075 

NUMERO DE PLANTINES  PRODUCIDOS 500 

COSTO/PLÁNTULA 6.20 

B/C 1.1 



45 
 
 

Este cuadro muestra que el costo de cada planta es de 6.20 Bs. Asimismo la producción total 

con los distintos tratamientos es de 500 plántulas, en una área de 5 m2 y el costo de 

producción para la misma fue de 3075 Bs; lo que significa que para investigación se obtuvo 

un rentabilidad buena, ya que se tomo un área no recomendable para la producción con 

fines de lucro.     
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos específicos en la presente investigación, y con los resultados 

obtenidos en el trabajo; considerando las evaluaciones de las variables de respuesta se tiene 

las siguientes conclusiones: 

1.- En el análisis de varianza realizado para germinación y  las distintas variables 

agronómicas planteadas en el presente trabajo de investigación nos muestra que en los 

distintos tratamientos no existen superioridad de algún de los tratamientos, es decir, son no 

significativos (NS). Por tanto, se acepta la hipótesis Ho1, debido a que los sustratos y 

tratamientos pre-germinativos no influyeron en la germinación de la semilla del jacaranda. 

2.- La pureza de la semilla de acuerdo a las cuatro muestras analizadas tiene como 

promedio un 95 % de pureza, resultados obtenidos debido a que la semilla es relativamente 

grande fácil de separar de otros materiales ajenos a la muestra. 

3.- El número promedio de semillas por Kg. de peso es de: 12.650 Así también se obtuvo 

que el  peso de 1000 semillas es de 12.65 gr. 

4.- En la prueba de viabilidad de las semillas se obtuvo que un 87.5 % de las semillas son 

viables y un 12.5 % serian semillas nos viables o deformes. 

5.- Las características dendrológicas se describen las siguientes: es un árbol de tamaño 

mediano, alcanza una altura de 7 a 11 metros y de 22 a 32 cm de diámetro altura pecho, 

copa rala o estratificada con muy poca ramificación, fuste irregular a ligeramente cilíndrico; la 

corteza muerta se desprende en pedazos o porciones irregulares de color gris oscuro en 

mezcla con café claro y oscuro, la corteza viva es homogénea de color y textura uniforme en 

todo el espesor, de color amarillo claro; las hojas compuestas, paribipinnadas de 30 a 60 cm, 

posición es opuesta a subopuesta con 10 a 20 pares; inflorescencia compuestas en panoja 

terminal, flores de color violáceo de 3 a 50 cm de longitud; fruto dehiscente, capsula leñosa, 

color verde y castaño cuando esta maduro: semilla de color castaño, numerosos, elípticos, 

comprimidas lateralmente, mide 0.90 cm aproximadamente.     
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6.- Los costos de producción determinada que esta primera fase no se obtuvo ni perdidas ni 

ganancias, sin embargo se lograron bueno resultados con fines de investigación. Por tanto 

se acepta la hipótesis Ho2, la cual menciona que los costos de producción de los diferentes 

tratamientos no presentan diferencias significativas.  
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación 

se realiza las siguientes recomendaciones: 

1.- Realizar investigaciones de propagación de la especie en sistema controlado (carpa 

solar), para mejorar el porcentaje de germinación y emergencia. 

2.- Tener conocimiento de las condiciones climáticas del lugar de procedencia de la especie 

y el lugar donde se realiza la fase de reproducción de plántulas y posterior adaptabilidad de 

los plantines en el lugar de plantaciones definitivas.  

3.- Iniciar investigaciones con distintos abonos orgánicos, para mejorar el % de germinación 

y la morfología de los plantines. 

4.- Iniciar investigaciones que permitan optimizar el uso de  las diferentes utilidades de 

Jacaranda mimosifolia D. Don, para así comenzar con la comercialización de subproductos 

(leña, resina, medicamentos, ornamentos, enchapados) que ofrezcan beneficios a los 

usuarios. 

5.- Realizar investigaciones en diferentes épocas y/o estaciones del año, para ver la mejor 

época para su propagación.    

6.- Finalmente se recomienda la implementación de esta especie en la reforestación en 

ciudades urbanas y rurales de nuestro país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE LA PUREZA DE SEMILLA DE JACARANDÁ 

 

Repeticiones  Peso de semillas 
con impurezas 

(grs) 

Peso de Semillas 
limpias  

(grs) 

% Pureza Observaciones  

1     

2     

3     

4     

Total      

Promedio      

 

 

Especie: NV:……………………………………… 

                NC:……………………………………... 

               Fam.:…………………………………... 

 

                     Peso Semillas Limpias  

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

               Peso Semillas con Impurezas 

 

Fecha de la determinación:  

Autor:  



ANEXO II 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE SEMILLAS POR KILOGRAMO 

 

Repetición Nº de semillas 
en 1 gr 

Nº  de semillas 
en 1 Kg 

Observaciones 

1    

2    

3    

4    

Total     

Promedio     

 

Especie: NV:……………………………………… 

                NC:……………………………………... 

               Fam.:…………………………………... 

 

 

Nº de semillas/Kg:………………………………………………………………………………. 

 

 

Fecha de la determinación:  

Autor:  

 

 



ANEXO III 

PLANILLA DE DATOS 

ALTURA DE LA PLANTA  

fecha de la toma de datos: …………………………….. 

TRATAMIENTO NUMERO DE MUESTRAS (CM) PROMEDIO 

 
1 

           

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 

Observaciones:  

  

 



ANEXO IV 

PLANILLA DE DATOS 

DIÁMETRO DEL CUELLO DE LA RAÍZ  

fecha de la toma de datos: …………………………….. 

TRATAMIENTO NUMERO DE MUESTRAS (CM) PROMEDIO 

 
1 

           

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 

Observaciones:  

 

 



ANEXO V 

PLANILLA DE DATOS 

DÍAS DE EMERGENCIA  

 

fecha de la toma de datos: …………………………….. 

TRATAMIENTO NUMERO DE MUESTRAS (CM) PROMEDIO 

 
1 

           

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 

Observaciones:  

  



ANEXO VI 

PLANILLA DE DATOS 

NUMERO DE HOJAS  

fecha de la toma de datos: …………………………….. 

Tratamiento Numero de muestras (cm) Promedio 

1            

           

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

Observaciones:  

  

 



ANEXO VII 

FOTOS COMPLEMENTARIAS A LA INVESTIGACIÓN  

Arreglo y mantenimiento del área de trabajo  

 

 

 

Preparación de sustrato utilizado en la investigación  

 

 



Preparación del formol para la desinfección  

 

 

 

Desinfección de la almaciguera  

 

 

 

 

 



Desarrollo de plantas emergidas  

 

 

 

 

 

 

 



Árbol del jacaranda en la ciudad de La Paz  

 

 

 

Flores y Frutos del jacaranda  

  

 

 



Germinación de las semillas de jacarandá en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasplante de los plantines  

 

 

 

 

 




