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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado “Efecto de diferentes tratamientos pre-

germinativos en dos tipos de sustrato en acacia (Acacia dealbata)”, se llevó a 

cabo en el centro experimental del campus Agronómica de Cota-cota de la Ciudad 

de La Paz, con la finalidad de obtener el tratamiento pre-germinativo y  sustrato 

adecuado, que permita propagar la especie con mayor eficiencia.  

 

Proponiendo tres pre-tratamientos pre-germinativos de remojo en agua sembradas 

en dos preparaciones de sustratos en diferentes proporciones de tierra del lugar, 

tierra vegetal y arenilla. 

 

El experimento fue evaluado con un Diseño Completamente al Azar Bifactorial (2 

factores y 4 repeticiones), con los cuales se obtuvo 24 unidades experimentales. 

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, días a la emergencia, 

altura del plantín, número de hojas y longitud de raíz. Las semillas de Acacia 

dealbata fueron sometidas a tres diferentes tiempos de remojo en agua (a1, a2 y 

a3), los cuales fueron sembradas en dos preparaciones de sustratos (b1 y b2), 

obteniendo de esta manera una combinación de seis  tratamientos. 

 

El resultados más alto se obtuvo con a1 = 85,31 % de germinación haciéndola 

favorable entre las tres, de los seis tratamientos establecidos el mejor resultado se  

consiguió con T1 = 91,88 % de germinación que los cinco restantes.  

 

El mayor desarrollo de planta fue con el sustrato b2, proporcionando las mejores 

condiciones de soltura y absorción de nutrientes de la misma. Con b2 se consiguió  

una altura promedio de 15,13 cm con un promedio de 6 hojas. En cuanto a los 

tratamientos establecidos T6, T2 y T1 fueros los que obtuvieron mejores resultados 

en el desarrollo de planta, T6 = 10,38; T2 = 10,15 y T1 = 9,89 cm de altura de 



planta. Sin embargo, T1 consiguió un porcentaje alto en germinación haciéndola 

favorable entre todas. 

 

Los costos de producción determinaron que para los tratamientos T1, T2, T3, T4, 

T5 y T6 cada planta cuesta producir a 0,70; 0,82; 0,92; 1,00; 0,92 y 0,96 bs 

obteniendo un B/C por tratamiento aceptable mayor a la unidad. Donde el 

tratamiento T1 muestra un menor costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

The qualified work of investigation "Effect of different pre-germinative treatments 

in two types of substratum in acacia (Acacia dealbata)”, was carried out in the 

experimental center of the campus Agronomic of Level - level of the City of La Paz, 

with the purpose of obtaining the pre-germinative treatment and suitable 

substratum, which allows to spread the species with major efficiency.  

 

 Proposing three pre-germinative pre-treatments of soaking in water sowed in two 

preparations of substrata in different proportions of local land, vegetable land and 

sand. 

 

The experiment was evaluated by a Design completely at random Bifactorial (2 

factors and 4 repetitions), with which 24 experimental units were obtained. The 

evaluated variables were: percentage of germination, days to the emergency, height 

of the plantín, number of leaves and length of root. Acacia's seeds dealbata were 

submitted to three different times of soaking in water (a1, a2 and a3), which were 

sowed in two preparations of substrata (b1 and b2), obtaining hereby a combination 

of six treatments. 

 

Proved more high place obtained with a1 = 85,31 % of germination making her 

favorable between three o'clock, of six established treatments the best result 

obtained with T1 = 91,88 % of germination that the five remaining ones.  

 

 The major development of plant was with the substratum b2, providing the best 

conditions of fluency and absorption of nutrients of the same one. With b2 there was 

obtained an average height of 15,13 cm by an average of 6 leaves. As for the 

established treatments T6, T2 and T1 jurisdictions those that obtained better results 

in the development of plant, T6 = 10,38; T2 = 10,15 and T1 = 9,89 cm of height of 



plant. Nevertheless, T1 obtained a high percentage in germination making her 

favorable between all. 

The costs of production determined that for the treatments T1, T2, T3, T4, T5 and 

T6 every plant finds it hard to produce 0,70; 0,82; 0,92; 1,00; 0,92 and 0,96 bs 

obtaining a B/C for acceptable treatment bigger than the unit. Where the treatment 

T1 shows a minor cost of production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia existe una gran diversidad de vegetación. Una de ellas es la acacia,  que 

a pesar de ser una planta introducida, su adaptación ha sido favorable actualmente 

se encuentra distribuida en diferentes lugares de nuestro país. Estudios realizados 

indican que la acacia dealbata es una especie que se extiende desde los 2.000  a  

3.600 ms.n.m. (Navarro, 2002).  

La acacia constituye en el país promisorias opciones forestales, sea como 

alternativas productivas en sectores marginales para las especies forestales 

tradicionales (pino y eucalipto), o para ofrecer una mayor diversidad productiva al 

sector, también una fuente económica importante para la población, la cual puede 

ser dirigida a la reconstrucción de áreas degradadas (por ser una planta fijadora de 

nitrógeno), en cortinas rompevientos, extracción de leña, por su atractivo en 

parques y jardines urbanos (Pinilla et al, 2005). 

En la ciudad de La Paz  la acacia se encuentra distribuida en asociación con otras 

especies, a la vez se lo puede encontrar en calles, parques actualmente son 

plantados en linderos para evitar la erosión de suelo.  

 

La Acacia dealbata es una de las especies que posee semillas duras que presenta 

grado de latencia, de esta manera es esencial alguna forma de tratamiento previo a 

la semilla, a fin de obtener una tasa de germinación razonablemente alta en poco 

tiempo. 

Por lo tanto, 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 a plantaciones o para la 

reconstrucción de áreas degradadas, de ellos se obtienen los resultados para 

utilizar los mejores y más efectivos tratamientos pregerminativos. 

Para tener un buen desarrollo de la planta es importante la disposición de una 

adecuada preparación de sustrato. Al cultivar en almaciguera o contenedor las 



características de éste resultan decisivas en el correcto crecimiento de la planta, ya 

que se produce una clara interacción en el crecimiento (altura, diámetro, etc.) y el 

manejo del complejo planta-sustrato. En el caso del cultivo de plantas en 

almaciguera o contenedor el volumen de sustrato es limitado y de él las plantas 

absorberán el oxígeno, agua y nutrimentos. 

Por todo lo indicado se verifica la necesidad de mejorar la viabilidad en la 

germinación y desarrollo, que permitan producir plántulas uniformes en edad. 

Proponiendo de esta manera tres tiempos de remojo en agua sembrados en dos 

preparaciones diferentes de sustrato, obteniendo de esta manera una combinación 

de seis tratamientos.  

 

1.1. OBJETIVOS: 

 

1.1.1. Objetivo General. 

 

Evaluar el efecto de diferentes tratamientos pre-germinativos bajo dos tipos de 

sustrato en acacia (Acacia dealbata) en Cota-cota La Paz-Bolivia 

 

1.1.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar el efecto de los diferentes tiempos de remojo en agua en la 

semilla de Acacia dealbata. 

 Establecer el efecto que causa la preparación de sustratos en diferentes 

proporciones de: (Tierra vegetal, tierra del lugar y arenilla), en el desarrollo 

de la especie Acacia dealbata.  

 Evaluar el efecto de la interacción entre tiempo de remojo en agua y sustrato 

en la especie Acacia dealbata. 

 Determinar el costo que demanda producir  plantines de Acacia en la etapa 

del almacigado. 



1.2. HIPÓTESIS  

 

 Los tiempos de remojo en agua aplicados en la semilla de Acacia dealbata 

determinan el mismo comportamiento. 

 La combinación de sustratos en la germinación de las semillas de Acacia 

dealbata, no influye. 

 La combinación de sustratos y remojos en agua en la semilla de Acacia 

dealbata, en su desarrollo son iguales. 

 Los costos de producción para los diferentes tratamientos no muestran 

diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISÍÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Acacia dealbata 

 

2.1.1. Origen 

 

Pinilla et al., (2005), mencionan que la especie Acacia dealbata, en su área de 

distribución natural se le encuentra entre los 350 y 1.000 ms.n.m, en las mesetas y 

en pie de montes de la cordillera australiana. Actualmente constituye el bosque 

potencial de todas las montañas con ombroclima subhúmedo inferior de la cordillera 

oriental de Bolivia, fundamentalmente en los sectores biogeográficos de los Frailes 

y Cuenca del río San Juan del Oro, se distribuye entre los 2.000-3.600 ms.n.m 

(Navarro, 2002). 

 

2.1.2 Taxonomía  

 

Rojas (2001) menciona que, la clasificación taxonómica de la especie corresponde 

a: 

División                  : Magnoliophyta 

Clase                      : Magnoliopsida 

Sub-clase               : Rosidae 

Orden                      : Fabales 

Familia                     : Mimosaceae 

Nombre científico   : Acacia dealbata Link 

Nombre común      : Acacia francesa, mimosa plateada, Aromo 

 



2.1.3.  Descripción de la Acacia dealbata 

 

Los 10 siguientes párrafos pertenecen a Pinilla et al., (2005), donde indican que la 

Acacia dealbata presenta las siguientes características: 

 

a) Forma  

 

Es un arbusto grande o un árbol de dimensiones medianas con alturas que fluctúan 

entre los 6-8 metros en condiciones poda. En condición de crecimiento  natural 

puede alcanzar un desarrollo de 20 -28 metros de altura con un fuste recto, 

coronado con una copa bien desarrollada, cónica o redondeada. 

 

b) Corteza  

 

Su corteza es de color café negruzco, dura y moderadamente fisurada en la base 

de los fustes viejos, pero en las partes más altas de éstos y en fustes de árboles 

jóvenes es más delgada, más suave y clara. 

 

c) Duramen  

 

Su duramen varía de un color castaño claro a rosado. Su densidad seca bordea los 

630 kg/m3. 

 

d) Madera 

 

Presenta una veta atractiva, con una madera flexible y fácil de trabajar. 

 

e) Ramas jóvenes  

 

Las ramas de la especie Acacia dealbata son algo pubescentes y de tonalidad 

verde, color que varía en especies adultas que adquiere el color pardo. 



f) Hojas  

 

Hojas bipinnadas con el raquis anguloso y tomentoso, con una glándula 

crateriforme en la inserción de cada par de pinnas. Pinnas en número de 8-20, cada 

una de ellas con 25-40 pares de folíolos linear-oblongos, con el haz glabro y el 

envés tomentoso. Miden 2-5 mm de longitud. 

 

g) Flores e inflorescencia 

 

Flores dispuestas en largos racimos ramificados en los extremos de las ramillas. 

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

inflorescencias cimosas de tipo cabezuelas de 5-8 mm de diámetro, de color 

amarillo brillante las cuales se encuentran dispuestas de forma alterna en cada 

rama floral. 

 

Rojas (2001), señala que las flores son actinomorfas, reducidas que poseen más de 

10 estambres libres que contribuyen a dar la coloración de la flor en virtud a su 

longitud y número elevado. La inflorescencia se reúne en cabezuelas. 

 

h) Fruto  

 

Legumbre de 5-9 cm de longitud, recta o ligeramente curvada, dehiscente, con los 

bordes algo constreñidos entre las semillas, que se disponen en el fruto 

longitudinalmente. 

 

i) Fonología 

 

La floración de la Acacia dealbata comienza por Agosto-Noviembre, inicio del 

envainado Diciembre-Febrero y la formación del fruto en Abril-mayo. 

 

 



 

j) Cultivo  

 

Se multiplica por semillas. Es quizás la más resistente al frío de todas las acacias 

cultivadas. Prefiere suelos ligeramente ácidos, aunque vegeta bien en otro tipo de 

suelos. Puede cultivarse como un gran arbusto o como un árbol mediante la poda 

de formación.  

 

2.1.4. Usos 

Friedrich (2004), indica que la Acacia dealbata, es plantada en parques, calles, 

paseos, aunque el uso más extendido es la jardinería, por el color de sus flores y el 

número de ellas, ofreciendo conjuntos de gran belleza. Serra (1996), señala que 

esta especie es de interés ornamental urbano debido a su vistosa floración, aún 

cuando este evento depende de las condiciones ambientales generales, adecuadas 

para su reproducción. 

La madera se considera una de las mejores especies pulpables en la región 

templada de Australia (densidad básica de 553 kg/m3). En general, la madera se 

utiliza en carpintería y fabricación de cajones y muebles rústicos. También se utiliza 

como un tipo inferior de combustible y en la industria melífera (Pinilla et al., 2005). 

National Academy of Sciences (1979), indica que en algunas especies de acacia, la 

corteza de los árboles por lo regular tiene muchos taninos, utilizados por la industria 

de taninos. Algunas especies son utilizadas para plantaciones de producción de 

leña. 

Este árbol vegeta más o menos bien en suelos pobres, algo secos;  los ensayos 

que se han hecho con el en dunas han demostrado que es una especie 

francamente recomendable para sistemas de arborización (Maldonado, 1988). 

 

2.1.5. Requisitos medioambientales. 

 



Grosse et al., (1990), citado por Pinilla et al., (2005), indican que la Acacia dealbata 

se presenta principalmente en las zonas climáticas frías a cálidas subhúmedas, 

bordeando la zona húmeda. La temperatura media máxima del mes más cálido 

fluctúa entre los 20° y 28°C con una media mínima del mes más frío cercana a los 

0°C. Las precipitaciones medias anuales son de 600 a 1.000 mm con variabilidad 

moderada. Los registros menores son de 300 a 500 mm. 

 

Lamprecht (1990) indica, que la Acacia dealbata requiere un clima templado para 

un desarrollo óptimo, también necesita exposición soleada pero protegida de 

fuertes vientos, sin embargo resiste bien la sequía y necesita terrenos ricos y 

húmedos. 

 

Según Torrico et al., (1994) citado por Vedia (1999) indica, que la Acacia sp, es una 

planta resistente a la sequía, que crece generalmente en laderas con pendientes 

pronunciadas, en suelos poco profundos y rocas de pizarra. Forma matorrales 

abiertos, raras veces matorrales densos.  

 

2.1.6.  Semilla 

 

Niembro (1988), indica que la semilla, es el medio natural de dispersión, 

propagación y perpetuación de los vegetales superiores. 

 

Rodríguez (2000), define a la semilla como al embrión en estado de vida latente, 

acompañado o no de tejido nutricio y protegido por el epispermo; en consecuencia, 

la semilla es el órgano de reproducción de la planta. 

 

2.1.6.1. Estructura de la semilla 

 

Rodríguez (2000), define que la semilla es considerada una estructura de 

dispersión, que permite a las plantas alcanzar otros lugares donde poder 

desarrollarse sin competir con el progenitor por luz y nutrientes (ver fotografía 1). 



 
 
 
 
 
 Fotografía Nº 1: estructura interna y externa de la semilla Acacia dealbata.  

 

 

 

2.1.6.1.1. Episperma  

 

Rodríguez (2000), indica que el episperma consta de dos capas; la externa llamada 

testa la cual se desarrolla a partir del tegumento y la interna llamada endopleura o 

tegmen. 

 

Krugman y Jenkinson (1974), definen que los integumentos del óvulo se convierten 

en la cubierta de la semilla madura. Esta cubierta consiste a veces en dos 

revestimientos distintos, una cubierta externa, típicamente firme, que es la testa, y 

otra interna, por lo general delgada y membranosa, que es el tegmen. La testa 

protege al contenido de la semilla de la desecación, los daños mecánicos o los 

ataques de hongos, bacterias e insectos, hasta que se abre en la germinación. 

 

2.1.6.1.2. Embrión 

 



Rodríguez (2000), señala que el embrión es producido a partir del cigoto, como 

resultado de la fecundación de los gametos. 

 

Rolston (1978), indica que el embrión ocupa la parte central de la semilla. Que la 

radícula, en la germinación dará lugar a la raíz primaria; la plúmula, de la que 

surgirá el tallo primario, y el hipocótilo, que conecta los cotiledones con la radícula. 

Cuando el embrión absorbe todas las reservas nutricias del endosperma, los 

cotiledones gruesos y carnosos suelen convertirse en los principales órganos de 

almacenamiento de alimento y ocupar casi toda la cavidad seminal. 

 

2.1.6.1.3. Endospermo 

 

Rodríguez (2000), indica que es un tejido de reserva de la semilla, formado en el 

saco embrional como consecuencia de la unión de los núcleos secundarios con un 

núcleo espermático precedente del tubo polínico.  

 

El endosperma Acumula reservas de alimentos y en su máximo desarrollo es rico 

en carbohidratos, grasas, proteínas y hormonas del crecimiento. En algunas 

especies el endosperma sigue siendo evidente y continúa ocupando más sitio en la 

semilla que el embrión, aun en las semillas maduras. En otras especies, el embrión 

va absorbiendo las reservas nutricias del endosperma durante sus últimas fases de 

desarrollo, hasta que el endosperma desaparece cuando la semilla está madura 

(Keresztesi, 1979). 

 

2.1.7. Recolección de semilla 

 

Aguilar (1966), indica que se recolectan semillas cuando el árbol se halla en su 

completa madurez, donde los frutos más expuestos a la acción del sol, son los que 

maduran primero. Cualquiera que sea la forma de recolección hay que asegurarse 

de que su madurez y desarrollo sea normal y no tenga defectos causados por 

insectos u otro patógeno.               



                         

Zalles (1988), indica que la recolección de semillas se organiza, evaluando el 

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

de fructificación. Las semillas y/o los frutos deben ser recolectados cuando están 

maduros. Semillas inmaduras tienen un porcentaje muy bajo de germinación. 

Barner (1975), define que las semillas de Acacia dealbata son dehiscentes por lo 

cual recomienda  para realizar la recolección lo siguiente: 

- La semilla pueden ser cosechada del suelo después de su caída. Esta 

práctica es económica, no requiere mano de obra especializada y asegura 

que se recojan solamente semillas maduras. 

- Para que las semillas no se mezcle con otras impurezas se recomienda 

colocar grandes telas plásticas, arpilleras, lienzos o material similar que se 

extiende en la base del árbol o sobre entablados elevados del suelo. 

- Un método ampliamente seguido para la recolección es el de treparse en la 

copa del árbol y remover las ramitas portadoras de semillas usando una 

sierra. 

- Vehículos con portaequipaje fuerte de techo ofrecen a menudo un método 

fácil para el acceso a las copas y frutos de los árboles pequeños. 

- Escaleras bien diseñadas proveen un medio rápido y seguro para alcanzar 

las copas vivas de los árboles hasta alrededor de 15m de altura.  

- Puede resultar una práctica muy efectiva donde los árboles son chicos y sus 

ramas suficientemente bajas para que el cosechero las alcance fácilmente 

desde el suelo. 

- Arranque a mano de las vainas y/o Tijeras podadoras para voltear ramas 

portadoras de semillas. 

 
2.1.8. Procedencia de la semilla 

 

Zalles (1988), menciona que previamente a la recolección se deben seleccionar los 

árboles semilleros, de los cuales año tras año se obtendrá la semilla. En primer 



término se selecciona todos aquellos que presenten un buen fenotipo: a) Árbol no 

bifurcado, b) fuste recto y limpio, c) Fuste comerciales largos, d) Copas bien 

desarrolladas con el fuste continuó y e) Árboles sanos y vigorosos.  

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

ambientales similares a los de los árboles padres. 

 

2.1.9. Propiedades externas de la semilla  

 

2.1.9.1. Análisis de la pureza 

 

ISTA (1976), las muestras de semilla de árboles pueden contener impurezas como 

semillas de malas hierbas, semillas, de otras especies arbóreas, estructuras 

seminales separadas, partículas de hojas y otros materiales. El análisis de pureza 

tiene por finalidad determinar la composición, en peso, de la muestra que es objeto 

del ensayo. Para ello se separa la muestra en las partes que la componen.  

Se pesa la muestra de trabajo, que contiene todas las impurezas, y después se 

aparta y pesa por separado la semilla pura. Las Reglas de la ISTA (1976) 

prescriben que el pesado se efectúe en gramos con el mínimo número de 

decimales que sea necesario para calcular el porcentaje de sus componentes con 

un decimal. 

El porcentaje de semilla pura se calcula de la manera siguiente: 

 

Justice (1972), menciona que para realizar el análisis de pureza se necesita el 

equipo siguiente: pinzas y espátula para manipular, separar y mover las semillas 

encima de una superficie; lentes manuales de amplio campo, de 5 a 7 aumentos; 



lupas con relativamente poca curvatura y distorsión; microscopio estereoscópico de 

amplio campo de 10 a 75 aumentos; balanza  y  otros.  

Del componente semilla pura que se obtiene en el análisis de pureza puede 

tomarse una sub-muestra para el ensayo de germinación, así como para determinar 

el peso de la semilla. Como el ensayo de germinación se basa en semilla pura, se 

advierte enseguida que el análisis de pureza y el ensayo de germinación se 

complementa entre sí (Turnbull, 1975). 

2.1.9.2. Peso de la semilla 

 

El peso de la semilla se mide en el componente semilla pura que se ha separado 

mediante el ensayo de pureza. Se expresa normalmente como el peso de 1.000 

semillas puras. Es muy sencillo convertir esta cifra en el número de semillas puras 

por gramo o por kilogramo, según se requiera. El peso puede determinarse 

sencillamente contando 1.000 semillas y pesándolas (Bonner, 1974). 

 

ISTA (1976), prescribe ocho réplicas de 100 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 se prescriben otras ocho réplicas, se calcula una nueva desviación 

típica. 

 

2.1.9.3. Número de semillas por Kilogramo. 

 

Según Zalles (1988), indica que las semillas de la especie Acacia dealbata oscilan 

entre 71.000 á 88.000 semillas/kilogramo. 

 

2.1.10. Propiedades internas de la semilla 

2.1.10.1. Viabilidad  



Zalles (1988), indica que se entiende por viabilidad, a la capacidad potencial que 

posee una semilla para germinar. Esta capacidad depende, por un lado del estado 

de madurez de la semilla y por el otro de su calidad. Existen dos posibilidades para 

determinar la viabilidad de la semilla, prueba de flotación y prueba del martillo.  

 

Por el tamaño de la semilla Zalles (1988), indica que en las semillas  de acacia se 

recomienda la prueba de flotación se sumerge las semillas en agua las semillas 

viables, por efecto de la gravedad específica, se sumergen y permanecen en el 

fondo mientras que las no viables quedan flotando. 

 

2.1.10.2. Latencia 

 

El término “latencia” se refiere a una condición de una semilla viable que impide 

que ésta germine en presencia de los factores que normalmente se consideran 

suficientes para la germinación: temperatura adecuada, humedad y medio ambiente 

gaseoso. Una semilla viable es la que puede germinar en condiciones favorables, 

siempre que en su caso se elimine la latencia que pueda estar presente (Roberts, 

1972). 

 

Hartmann y Kester, (2001), indica que cuando la latencia se debe a condiciones de 

la testa, el letargo termina en el momento en que ésta se agrieta o debilita por 

acciones mecánicas o químicas (escarificación) o por efecto del ambiente (acción 

física). Sin embargo, Krugman y Jenkinson (1974), indican que está demostrado 

que en el mantenimiento o interrupción de la latencia interactúan hormonas 

promotoras del crecimiento, entre las cuales la giberelina es un ejemplo muy 

conocido, y hormonas inhibidoras del crecimiento. 

 

En las mimosáceas, como es el caso particular de la Acacia dealbata, la dureza de 

las semillas está influida, en parte, por las condiciones ambientales existentes 

durante la maduración, como son los ambientes cálidos y secos, situación común 

durante el período de estiaje. La impermeabilidad de la testa se produce porque en 



la superficie exterior se forma una capa gruesa revestida de sustancias cerosas y 

tejido esclerenquimático (Rolston, 1978). 

 

Por otra parte, la latencia presenta algunas ventajas. No sólo mejora las 

posibilidades de supervivencia en la naturaleza, como ya se ha mencionado, sino 

que también protege a las semillas frente a unas condiciones temporalmente 

inadecuadas, como las que pueden darse durante el período que transcurre entre 

su recolección y su almacenamiento (Bonner, 1974). 

 

2.2. Tratamientos pre-germinativos 

 

Gordon y Rowe (1982), indican que la semilla de acacia pose una cubierta dura y 

cutinizada que impide totalmente la imbibición de agua y a veces también el 

intercambio de gases. Sin imbibición e intercambios de gases son imposibles la 

renovación del crecimiento embrionario y la germinación.  

 

Los tratamientos previos para romper la latencia física de la cubierta tienen por 

finalidad ablandar, perforar, rasgar o abrir la cubierta para hacerla permeable, sin 

dañar el embrión ni el endosperma que están en su interior. Comprenden métodos 

físicos y biológicos, calor seco y remojado en agua o soluciones químicas. Todo 

tratamiento que destruye o reduce la impermeabilidad de la cubierta se denomina 

habitualmente escarificación (Bonner, 1984).  

 

2.2.1. Método físico 

 

Uno de los métodos físicos más sencillos y directos consiste en cortar, perforar o 

abrir un pequeño orificio en la cubierta de cada semilla antes de sembrarla (Goor y 

Barney, 1976). 

 

Los mismos autores indican, que cuando hay que tratar grandes cantidades de 

semilla, la escarificación mecánica es la más indicada que el método manual. Se 



pueden voltear o agitar las semillas en una hormigonera con grava de arista viva o 

arena, o también en un tambor especial forrado en su interior con material abrasivo 

como papel de lija, cemento o trozos de vidrio, o dotados de discos abrasivos 

giratorios.  

 

Para estimar la eficacia de la escarificación se puede examinar la superficie de la 

cubierta, en caso necesario mediante lupas manuales, o se puede efectuar un 

ensayo con el que determinar la capacidad de la semilla para tomar agua, que se 

observa por la medida en que se hincha (Bonner, 1974). 

 

2.2.2. Remojo en agua 

  

2.2.2.1. Remojo en agua fria 

 

Chapman y Allam (1984), indican que con un gran número de especies, el remojo 

en agua fría durante uno o varios días es suficiente para asegurar la germinación. 

El mejoramiento de la germinación mediante el remojo en agua caliente o fría es 

debido al ablandamiento del tegumento de la semilla y a la posibilidad de una 

absorción adecuada del agua por parte de los tejidos vivos. 

 

Los mismos autores indican, que cuando se aplican largos periodos de remojo, 

suele ser importante el sembrar la semilla inmediatamente después de tenerla en 

remojo sin secarla; ya que el secado generalmente reduce mucho la viabilidad de la 

semilla.  

Sin embargo, Seeber y Agpaoa (1976), indican que algunas semillas que tienen 

poca resistencia a la germinación pueden responder bien al remojado durante 24 

horas en agua a temperatura ambiente. Esto puede deberse a una imbibición más 

rápida que la que puede obtenerse en un semillero humedecido. En algunas 

especies está recomendado aplicar este tratamiento después de la escarificación 

manual  



2.2.2.2. Remojo en agua caliente 

Bowen y Eusebio (1981) comprobaron que en las semillas de acacia, existía una 

estrecha correlación entre la temperatura inicial del agua y la germinación ulterior. 

La germinación aumentaba progresivamente desde el 5 por ciento cuando se 

sumergían las semillas en agua a 30°C hasta el 91 por ciento cuando se sumergían 

en agua a 100°C. Algunas especies de acacia necesitan un tratamiento más 

enérgico.  

Las instrucciones sobre el tratamiento de las semillas con agua caliente para 

eliminar la latencia de la cubierta deben observarse meticulosamente, pues de lo 

contrario las semillas pueden morir debido a un calentamiento excesivo (Larsen, 

1964).  

El tratamiento con agua caliente es relativamente fácil y seguro de aplicar, además 

de eficaz en algunas especies. No está indicado para los lotes grandes debido a la 

dificultad de manipular y sembrar las semillas hinchadas (Heit, 1967). 

2.2.2.3. Remojo en agua hirviente 

 

Larsen (1964), comprobó que mientras que el tratamiento habitual con agua 

hirviendo mejoraba del 2 por ciento al 10 por ciento la germinación en la acacia. 

 

El mismo autor indica que una práctica frecuentemente seguida es la de sumergir la 

semilla en 4–10 veces su volumen de agua hirviente (100°C), retirar el calentador, y 

dejar que las semillas se embeban en el agua que va enfriándose progresivamente, 

durante 12 a 24 hrs. El hervido en agua de las semillas de Acacia  dealbata separa 

la cutícula y a veces parte de la capa palizada del tegumento de la semilla y puede 

interrumpir con eficacia el reposo.  

 

Las semillas se sumergen dos o tres veces su volumen de agua hirviendo, 

dejándolas en remojo hasta que el agua esté fría. Las exudaciones mucilaginosas y 



pegajosas de tegumento de la semilla se lavan seguidamente batiéndolas en varias 

tandas de agua limpia (Chapman y Allam, 1984). 

 

2.2.3. Tratamiento con ácido 

 

La sustancia química que más se utiliza para romper la latencia de la cubierta es el 

ácido sulfúrico concentrado. Es posible que las semillas que han estado 

almacenadas durante un período prolongado deban estar más tiempo en el ácido 

que las semillas frescas, las cuales podrían resultar gravemente dañadas con un 

tratamiento de esa duración (Kemp, 1975).  

El tratamiento con ácido sulfúrico se ha empleado con éxito en varias especies de 

la zona templada y subtropical, como por ejemplo Acacia albida (20 minutos), 

Acacia nilotica (60–80 minutos) y Acacia senegal (40 minutos). En varias especies 

de acacia es posible también almacenar las semillas después del tratamiento 

(Laurie, 1974). 

 

2.2.4. Métodos biológicos 

 

Las semillas de Acacia sp y Ceratonia siliqua a las que se ha hecho pasar por el 

tracto digestivo de una cabra germinan enseguida cuando se colocan en 

condiciones favorables, y ello se debe a la acción de los fuertes jugos gástricos del 

animal. En estas especies funciona bien el procedimiento que consiste en dar las 

vainas como alimento a cabras estabuladas y recoger después las semillas de sus 

excrementos (Goor y Barney, 1976).  

 

Troup (1921) afirma que las ovejas y cabras expulsan las semillas de Acacia 

nilotica después de rumiarlas, mientras que en el caso del ganado bovino pasan por 

todo el tracto digestivo. En ambos casos, la acción digestiva mejora la germinación. 

2.2.5. Germinación  



Justice (1972) e ISTA (1976) definen que la germinación es el surgimiento y 

desarrollo, a partir del embrión de la semilla, de las estructuras esenciales que 

indican la capacidad de la semilla para producir una planta normal en condiciones 

favorables. 

 

Rodríguez (2000), define que la germinación es el proceso que consiste en una 

serie de cambios morfo-anatos y fisiológicos, que comienzan con la absorción de 

agua y conducen a la ruptura de la cubierta seminal por la salida de la radícula o 

plúmula, acompañada por divisiones y crecimiento de las células del embrión y 

aumento general de la actividad metabólica y el brote de la nueva planta. 

La germinación de la semilla comprende una serie de procesos que comienza con 

la imbibición de agua y culmina con la emergencia de la plántula a través de las 

cubiertas (Azcón-Bieto y Talón, 1993).  

Azad (1993), Ferry y Ward (1966) citado por Coarite (2000) mencionan que, la 

imbibición es el mecanismo de ingreso de agua a un coloide y el desarrollo de una 

elevada presión y liberación de energía en forma de calor. La mínima cantidad de 

agua, con la cual la semilla inicia la germinación se llama “nivel critico de 

humedad”, las semillas que contengan alto contenido de proteínas absorberán más 

agua que aquellas ricas en carbohidratos. 

 

2.2.6. Tipos de germinación 

 

2.2.6.1. Germinación epígea 

 

Goitia (2008), indica que en la germinación epígea los cotiledones se observan por 

encima de la superficie del suelo, frecuentemente con la testa o cubierta todavía 

prendida a ellos, después de pocos días los cotiledones aumentan de tamaño y se 

independizan de la testa, dejándola caer al suelo. 

 

2.2.6.2. Germinación hipógea 



 

Goitia (2008), menciona que la germinación hipógea los cotiledones quedan debajo 

de la superficie de la tierra, existe un crecimiento rápido de la plúmula y la 

formación de las hojas primarias que inician el proceso fotosintético, los cotiledones 

que quedan debajo de la superficie del suelo son fuente de alimento de la planta, 

mientras esta fotosintetiza los diferentes compuestos necesarios para su desarrollo. 

 

 2.2.7. Energía germinativa 

 

Ford - Robertson (1971), indica que hay más de una forma de definir la energía de 

germinación: (1) 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 7 ó 14 días, en óptimas o determinadas condiciones, y (2) 

el porcentaje, en número, de semillas de una muestra determinada que germinan 

hasta llegar al momento de germinación máxima. 

 

El interés por la energía germinativa se basa en la teoría de que probablemente 

sólo las semillas que germinan con rapidez y vigor en las condiciones favorables 

del laboratorio serán capaces de producir plántulas vigorosas en las condiciones 

que existen sobre el terreno, donde una germinación débil o retrasada suele tener 

consecuencias fatales (Aldhous, 1972). 

 

Otro método para comparar la energía de germinación de diferentes lotes de 

semilla consiste en registrar la “tasa de germinación”, es decir, el número de días 

que se necesitan para conseguir el 50 por ciento de la capacidad de germinación. 

Cuanto más breve sea ese período, tanto mayor será la energía de germinación 

(Allen y Owens, 1972). 

 

2.2.8. Valor germinativo 

El concepto de valor de germinación, tal como lo define Czabator (1962), tiene por 

finalidad combinar en una sola cifra una expresión de la germinación total al término 



del período de ensayo y una expresión de la energía o velocidad de germinación. El 

valor de germinación (VG) puede por tanto calcularse mediante la fórmula 

siguiente: 

VG = GDM (final) × VM 

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

(GDM) (final), valor máximo (VM). 

 

2.3.  Importancia del sustrato 

 

Los tres siguientes párrafos mencionado por Abad (1993), indican lo siguiente: 

El correcto manejo del sustrato, sobre todo respecto de la gestión del agua, la que 

abre la puerta de una producción adecuada. Un buen sustrato (desde el punto de 

vista físico y químico) puede comportarse de manera muy deficiente si no se 

maneja adecuadamente; mientras que un sustrato inadecuado (lógicamente 

mantendrá limitaciones respecto de sus propiedades físicas y químicas) puede 

obtener producciones elevadas si su manejo es el adecuado.  

 

Sin embargo, el precio del sustrato ha de ser accesible y lo más económico posible. 

Como es lógico, el precio acostumbra a ser elevado para aquellos materiales cuyos 

centros de extracción natural están ubicados a distancias significativas del lugar 

donde van a ser consumidos (es el caso de las turberas). 

 

La selección de un sustrato en la explotación viverística es un trabajo conjunto 

entre investigadores y productores agrícolas. Sin embargo, llegar a este nivel del 

proceso productivo requiere de conocer aspectos físicos, químicos, biológicos, de 

manejo, precio, productividad y disponibilidad del sustrato o medio de cultivo. 

 

2.3.1. Contenido de materia orgánica. 

 



Aguilar (1966), indica que las condiciones químicas del suelo pueden mejorarse 

mediante la aplicación de abonos minerales y orgánicos. La biología de los suelos 

aparentemente sin importancia fundamentalmente en las prácticas de silvicultura; 

tiene sin embargo un papel permanente que en determinados casos llega a 

influenciar en forma notable la mayor o menor producción del bosque artificial. Esta 

circunstancia obliga a insertar aquí una brevísima noticia sobre la materia.  

 

Zalles (1988), indica que la presencia de materia orgánica (MO) en los suelos 

consiste principalmente en proporcionar nutrientes (nitrógeno, fósforo y azufre), 

incrementando así la fertilidad del suelo. Ayuda, además, a retener mayor cantidad 

de agua, tiende a aumentar la porosidad y la aireación del suelo, contribuyendo de 

esta manera a elevar el grado de filtración y absorción de agua. 

2.3.2. Disponibilidad de agua. 

 

Burés (1999), menciona que los principales parámetros que definen esas 

propiedades físicas son: agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua 

difícilmente disponible, capacidad de aireación, espacio poroso total. 

 

Zalles (1988), indica que el sustrato tiene que tener un porcentaje adecuado de 

humedad para favorecer la germinación y para garantizar el desarrollo en los 

primeros días de germinación. El contenido de humedad no debe ser muy alto 

porque la aeración queda restringida. En la preparación de la mezcla se debe llegar 

a un término medio donde haya, buena humedad como buena aeración y el 

sustrato sea liviano. 

 

2.3.3. Materia  disponible para un vivero 

 

Al establecer un vivero, para su producción debe disponer de una cierta gama de 

materia prima para así cubrir las diferentes exigencias de la especie (Zalles, 1988). 

 

2.3.3.1. Tierra del lugar. 



 

La tierra del lugar son sustratos propios del lugar del estudio, por debajo de los 

3.000 ms.n.m, presenta  características desde ligeramente ácida a ligeramente 

alcalina, son suelos livianos o franco arenosos y suelos semipesados franco limoso. 

La función de la tierra del lugar es sustituir, en forma barata y sencilla. Además, le 

da a la planta un medio parecido al que tendrá en su sitio de plantación (Fossati y 

Olivera, 1996). 

 

2.3.3.2. Arenilla. 

 

La arena esta caracterizada por una granulometría que va de 20 á 2.000 micrones, 

es generalmente suelta, porosa y estéril. El contenido de nutrientes es bajo y sus 

valores de pH tienden a ser alcalinos. La composición mineral de la arena es de 

cuarzo (+ - 80%), feldespato (+ - 6%), micas (+ - 4%), montmorillonita (+ - 2%) y el 

(8%) de otros minerales (Zalles, 1988). 

 

La arena es el agregado más económico pero a la vez más pesado, es baja en 

nutrientes y en capacidad de retención de humedad, es química y biológicamente 

inerte. Las arenas finas contribuyen muy poco en mejorar las condiciones del 

sustrato, y su uso puede resultar en una reducción del drenaje y la aireación. Es 

preferible usar arena limpia con partículas de 02 a 05 mm de diámetro (OIRSA, 

2002). 

 

2.3.3.3. Materia  orgánica. 

 

La materia orgánica es un componente producto de la pre-descomposición y 

descomposición de toda fuente primaria y secundaria que incluye la materia 

orgánica no humificada, formada por la biomasa vegetal y animal (Chilón, 1996). 

 

Zalles (1988), define como parte de la materia orgánica a la: 

 



a) Tierra vegetal. 

 

La tierra vegetal es, de igual manera, de formación natural; es la capa superior de 

humus o materia orgánica de un bosque, que fue acumulándose y 

descomponiéndose lentamente sobre el suelo a medida que fue pasando el tiempo; 

su magnitud y grado de descomposición depende del tipo de vegetación y de las 

condiciones climáticas del lugar . 

 

b) Turba. 

 

La formación de la turba obedece a un proceso natural y es mayormente bajo agua, 

es decir en condiciones anaeróbicas y de baja temperatura, donde la vegetación 

acuática, musgos, pastos y otras plantas van acumulándose y descomponiéndose 

lentamente. 

  

c) Compost. 

 

La formación del compost es un proceso de fácil preparación, inducido por el 

hombre. La sucesión de descomposición es, en comparación a la turba, 

relativamente rápida y se lleva ha cabo bajo condiciones aeróbicas es decir con 

aire. 

 

2.3.4. Desinfección del sustrato 

 

Las semillas durante el proceso germinativo son atacadas por microorganismos 

patógenos, generalmente hongos e insectos. Para ello es conveniente desinfectar 

el sustrato donde se realizara la siembra. Para la desinfección del sustrato se utiliza 

diferentes procedimientos, el más practico y efectivo de aplicar es el formol al 40%, 

el cual se aplica sustrato, cubriéndolo durante 24 ó 48 horas con plástico color 

negro preferentemente (Goitia, 2008). 

 



Zalles (1988), indica que como medida preventiva antes de realizar una siembra, es 

recomendable desinfectar los sustratos contra organismos patógenos. 

 

Montesino (1985), señala que los efectos de la esterilización permanecen en el 

suelo por un período de tiempo suficiente para que se produzcan la germinación y 

las plántulas alcancen el tamaño y la resistencia mínima que les permitan 

enfrentarse al medio natural en condiciones ventajosas. 

 

El mismo autor sostiene, que el tiempo trascurrido entre la aplicación del producto y 

la siembra no debe ser menor de 10 días. (En caso de existir plagas en el suelo se 

añadirá un insecticida al producto químico usado como esterilizador). 

 

 

2.3.5. Riego 

 

Zalles (1988), menciona que es igual indispensable mantener húmedo al sustrato. 

Un riego fino y en intervalos de un día es lo más aconsejable. Claro está, que la 

intensidad de riego estará en función de las condiciones climáticas reinantes en el 

lugar. 

 

2.3.6. Sombra 

 

En los primeros días de germinación y posteriormente la emergencia, se quita la 

paja para evitar un torcimiento del tallo o incluso un aplastamiento, para luego ir 

colocando la sombra a una distancia más alta del sustrato. Se debe tener en cuenta 

que los tejidos al inicio de la germinación son sumamente débiles y frágiles; la 

sombra tiene entonces el objetivo de proteger contra la insolación y la luz directa 

(Zalles, 1988). 

 

 

 
 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del Estudio 

 

3.1.1. Ubicación geográfica  

El  presente trabajo de investigación se llevo a cabo en los predios experimentales 

de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Agronomía ubicada en 

Cota-Cota de la Ciudad de La Paz. 

IGN (1998) citado por Pomier (2006), menciona que la zona de estudio se 

encuentra localiza a 15 km al sur-este  del centro de la Ciudad de La Paz y que los 

parámetros de ubicación geográfica son: Latitud 16º32’00’’ Sur y Longitud 

68º00’00’’ Oeste. A una altitud que varia entre 3.500 y 3.600 ms.n.m.   

Guzmán (2000), indica que la litología presenta un panorama variado con calizas, 

gravas, rocas ígneas andasíticas, ígnea basálticas, dos tipos de conglomerado, 

brecha y toba volcánicos,  depósitos aluviales y coluviales  

3.1.2. Características Climáticas 

 

SENAMHI (2005) indica, que la región se caracteriza por ser templada con una 

temperatura media anual de 13,5ºC, una máxima anual de 17,5ºC y una mínima 

anual de 5ºC, siendo el periodo de lluvias de diciembre a marzo, el resto del año es 

seco con una humedad relativa de 46%, la precipitación media anual es de 400 

mm.  

 

3.1.3. Vegetación 

 

Guzmán (2000), menciona que el área de estudio presenta las siguientes especies; 

acacia negra (Acacia melanoxylon), acacia floribunda (Acacia retinoides), aromo 

(Acacia dealbata), eucalipto (Eucaliptus globulus), retama (Spartium junceum), 



Queñua (Polylepis incana), ligustros (Ligustrum sinensis), chillca (Baccharis sp) y 

cultivos agrícolas. 

 

3.2. Materiales  

3.2.1. Material vegetal de estudio 

Se utilizo semillas de la especie Acacia dealbata, las cuales presentan una cubierta 

dura, con un tamaño  promedio de 4 mm de largo y 2 mm ancho. 

3.2.2. Material de campo 

 

- Bolsas de polietileno 

- Palas 

- Picotas 

- Clavos 

- Cernidor 

- Maderas 

- Malla se-sombra 

- Regadera 

- Bidones 

- Carteles de identificación de los tratamientos 

- Carretilla 

- Tierra del lugar 

- Tierra vegetal 

- Arenilla 

- Formol al 40% 

- Regla de medición 

3.2.3. Material de escritorio 

- Cámara fotográfica 

- Planillas de registros 



- Libreta de campo 

- Lápiz 

- Computadora 

- Diskets 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Fase de recolección de Semillas 

- Las semillas de Acacia dealbata fueron recolectados en el 2008 el en 

campus experimental de Cota-Cota en un ensayo anterior, de una progenie 

introducida al lugar.  

- La colecta se realizó en todo el rango altitudinal en que las especies se 

distribuyen dentro del área. Las semillas se obtuvieron de más de 3 árboles 

semilleros. 

- La colecta para esta especie se efectuó cuando se detectó el punto óptimo 

de maduración en las semillas, a partir de los cambios de coloración de las 

vainas y de supervisar el estado de madurez de las semillas, los frutos 

cambian de verde a café oscuro, viendo que las paredes del fruto se hagan 

duras. 

- La recolecta fue manual teniendo cuidado con las vainas maduras y secas 

para que no derrame la semilla por su dehiscencia.   

3.3.2. Secado de las Semillas 

- Las vainas recolectadas fueron inmediatamente inspeccionados para 

constatar sus condiciones. Las vainas secas fueron separadas de las vainas 

húmedas para el secado. 

-  La remoción de ramas, ramitas y otras impurezas grandes facilito el secado 

y su posterior limpieza. 

- El material cosechado fue expuesto al sol y al viento extendiendo una capa 

delgada del mismo sobre un mantel en el suelo, fue necesario dar vuelta 

regularmente la cosecha para facilitar el secado de los estratos inferiores. 



3.3.3. Trillado y tamizado 

- Una vez que las semillas secaron se procedió a la trilla, en este caso como 

el material no era abundante, simplemente se rompió las vainas con la mano 

para obtener las semillas. 

- En el transcurso del secado algunas vainas se abrieron liberando sus 

semillas las cuales se mezclaron con impurezas. Para ello fue necesario 

cernir el material para obtener un alto grado de limpieza.  

3.3.4. Tratamiento pre-germinativo de la semilla 

- Para propagar eficientemente la Acacias dealbata en el vivero fue necesario 

realizar un tratamiento previo a la siembra para asegurar no sólo un elevado 

porcentaje de germinación, sino también una germinación rápida y uniforme 

después de la siembra. 

- Antes de realizar los tratamientos previos se introdujo las semillas en un 

recipiente con agua, para poder observar la viabilidad. Este procedimiento es 

fácil y practico. 

Los tratamientos que se aplico a las semillas de esta especie  fueron:  

- Remojo en agua hervida durante 3 minutos: consistió en colocar una 

cantidad de semilla en un lienzo, el cual se introdujo en agua hirviendo 

durante el tiempo indicado. Una vez retirada del agua se dejo enfriar las 

semillas en el mismo lienzo antes de la siembra. 

- Remojo en agua hervida durante 5 minutos: el procedimiento fue igual al 

anterior cambiando solo el tiempo 

Los dos tratamientos previos se realizaron dos horas antes de realizar la 

siembra.   

- Remojo en agua en condiciones ambiente durante 8 días: una vez que las 

semillas se remojaron fue necesario cambiar de agua cada día para evitar 



que la semilla llegue a podrirse, ya que las semillas de Acacia dealbata 

secretan una sustancia mucilaginosa. 

3.3.5. Construcción de la almaciguera. 

 

Dibujo Nº 2: Almaciguera  del experimento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Antes de la siembra se construyó un almaciguero temporal, de 8 metros de 

largo y 0,9 metros de ancho. Para la construcción de la almaciguera se 

empleo madera clavos, con lo cual se pudo armar  como un cajón 

rectangular. 

- El techo fue construido de paja sujetada por pequeños callapos, para evitar 

que los rayos del sol den directo en el plantín. 

- El sistema de la almaciguera se asocia a una fácil manipulación y ordenación 

de plantas, disminución de superficie y volumen de sustratos requeridos. Sin 

embargo requiere de una fuerte inversión inicial de mano de obra.  

- Posteriormente se dividió en compartimientos con el auxilio de bandas largas 

de madera. Cada tratamiento o contenedor fue representada en cuatro 

bandejas o repeticiones, donde cada repetición con seis unidades 

experimentales (30 X 90 cm). 



3.3.6. Preparación del sustrato 

- El sustrato fue preparado con tierra vegetal + tierra del lugar + arenilla con 

una proporción de (1:1:1 y  3:1:1).  

3.3.7. Desinfección del sustrato 

- Una vez establecido el lugar el sustrato se humedeció con agua preparada 

con formol al 40%, con una capacidad de 10 litros por metro cuadrado.  

- Posteriormente se cubrió con polietileno, procurando cubrir todo el espacio 

de experimentación para eliminar cualquier patógeno existente durante 8 

días antes de la siembra.   

3.3.8. Siembra de la semilla. 

- Para poder facilitar la germinación y para eliminar algún tipo de latencia, se 

realizó los tratamientos previos.  

- Las semillas fueron sembradas en surcos, 50 semillas por unidad 

experimental, el número fue reducido para facilitar la toma de datos del % de 

germinación. 

- Las semillas se colocaron superficialmente en el almácigo y posteriormente 

se cubrieron con tierra cernida (aproximadamente 0,5 cm de espesor) La 

siembra se realizo en el mes de noviembre. 

- Se tuvo una supervisión constante  y así se pudo ver el empiezo de la 

emergencia de las plantas y tomar los datos de acuerdo a las variables 

establecidas.   

3.3.9. Aplicación de riego 

 

- El sistema de riego que se empleo fue manual con la utilización de 

regaderas.  Aplicando en el primer riego 5 litros / m2. Tomando como 

indicador que el suelo este húmedo a una profundidad de aproximada 10 cm.  

 



3.3.10. Distribución de los tratamientos 

 

- Posteriormente de establecer el ensayo se realizó el sorteo  al azar de los 

tratamientos en cada repetición y su respectiva  identificación con tarjetas  

para el ordenamiento y  facilitar la toma de datos. 

 

3.3.11. Labores culturales 

 

- Durante el ensayo se realizó  dos deshierbes en forma manual, eliminando 

así las malezas para que los plantines puedan crecer sin entrar en 

competencia. 

- Se precisó efectuar un tratamiento fitosanitario adecuado, una vez que se 

pudo identificar la presencia de orugas y hormigas que defoliaron algunas 

plantas y especialmente por prevención de otros patógenos.  

- Los plaguicidas aplicados fueron: Mapex, Hormiguin.  

- Este control se lo realizó manualmente ya que el producto era en talco con 

protección adecuada, este procedimiento se efectuó generalmente los días 

viernes. 

 

3.4. Diseño experimental 

 

Para presente experimento se utilizo un Diseño Completamente al Azar Bifactorial 

(2 factores y 4 repeticiones). 

 

Factor A:      Semillas. 

 

 

a1       =        Remojo en agua hervida 5 minutos. 

a2       =        Remojo en agua hervida 3 minutos. 

a3       =        Remojo en agua corriente durante 8 días. 

 



 

Factor B:      Sustratos 

 

b1       =    Tierra vegetal + tierra del lugar + arenilla (1:1:1). 

b2       =    3 Tierra vegetal + tierra del lugar + arenilla (3:1:1). 

 

Tratamientos: 

 

T1 (a1 x b1) = Semilla con remojo en agua hervida 5 minutos y Tierra vegetal + 

tierra del lugar + arenilla (1:1:1). 

T2 (a1 x b2) = Semilla con remojo en agua hervida 5 minutos y Tierra vegetal + 

tierra del lugar + arenilla (3:1:1). 

T3 (a2 x b1) = Semilla con remojo en agua hervida 3 minutos y  Tierra vegetal + 

tierra del lugar + arenilla (1:1:1). 

T4 (a2 x b2) = Semilla con remojo en agua hervida 3 minutos y  Tierra vegetal + 

tierra del lugar + arenilla (3:1:1). 

T5 (a3 x b1) = Semilla con remojo en agua corriente durante 8 días y  Tierra 

vegetal + tierra del lugar + arenilla (1:1:1). 

T6 (a3 x b2) = Semilla con remojo en agua corriente durante 8 días y  Tierra 

vegetal + tierra del lugar + arenilla (3:1:1). 

 

 

Modelo Lineal Aditivo:  Quiroga (1976) 

 

Yij = μ  +αi + βj + (αβ ﴿ij  +εij 

 

      Yij =  Cualquier observación 

        μ =   Media general 

       αi =   Efecto del i-esimo factor A remojo en agua 

       βj =  Efecto del j-esimo factor B sustrato 

 (αβ ﴿ij =   Efecto de la interacción del factor A remojo y factor B sustratos. 



       εij =   Error experimental 

3.5. Variables evaluadas 

 

La primera evaluación de las plantas de acacia se realizo desde el momento de la 

emergencia, producidas en los distintos tratamientos. Las variables evaluadas 

fueron: 

 

a) Número de semillas germinadas: para lá toma de datos de esta variables 

se realizo el conteo de las semillas germinadas de cada tratamiento y de 

cada repetición, hasta los 120 días desde la siembra realizada, se identificó 

por la aparición de los primeros cotiledones de la planta.  

 

b) Dias a lá emergencia: para la toma de datos de esta variable se tomo en 

cuenta el tiempo en que cada tratamiento establecido emergía. Para esto las 

primeras semanas fueron muy importantes. 

 

c) Altura del plantín: esta variable fue determinada cada 15 días, midiendo en 

unidades de cm. con una regla graduada  la longitud de la planta, desde la 

base de la corona de la planta, hasta la parte apical de las hojas más largas. 

d) Numero de hojas: el conteo de hojas fue determinada también cada 15 días 

contando las hojas por planta muestreada de los diferentes tratamientos, 

este conteo se realizo en forma manual sin tomar en cuenta los cotiledones. 

 

e) Longitud de la raíz: esta variable se registró al finalizar el experimento, con 

el debido cuidado se pudo extraer el plantín con su raíz, antes de medir se 

tuvo que remojar en agua, así poder limpiar la tierra y facilitar la medición 

con la ayuda de una regla graduada. 

 

4.6.  Análisis Económico  

  



Según el CIMMYT (1988), para realizar el análisis económico se calcula el número 

de Kg por tratamiento y se multiplica por su respectivo precio, obteniendo el 

Beneficio bruto expresado en Bs. /tratamiento. También se realizo la relación B/C, 

el cual indicará la rentabilidad del ensayo. 

 

Ingreso Bruto = Rendimiento X precio 

Ingreso neto   =  Ingreso Bruto – Costo de producción 

Beneficio/costo = Ingreso Bruto/costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

4.1. Número de semillas germinadas 

 

El siguiente  análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica 

obtuvo los siguientes resultados para cada factor que incide sobre el número de 

semillas germinadas (cuadro Nº 1) 

 

Cuadro Nº 1: Análisis de Varianza para el número de Semillas Germinadas. 

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

FA 2 1672,396 836,1979 19,82099 6,01 3,55 ** 

FB 1 66,66667 66,66667 1,580247 8,28 4,41 NS 

A X B 2 375,5208 187,7604 4,450617 6,01 3,55 * 

Error Exp. 18 759,375 42,1875        

Total 23 2873,958         

** =  Altamente Significante 
NS = No Significante 
* = Significante 
Coeficiente de Variación = 8.83 % 

 
 

Como se observa en el cuadro 1, el factor A presenta diferencias altamente 

significativas con relación al número de semillas germinadas, por lo que el 

comportamiento no fue homogéneo durante el tiempo que duro el experimento. 

Esto se debe a que los tratamientos previos utilizados, a1, a2 y a3 afectan 

significativamente en la germinación de las semillas.  

 

En cuanto a la preparación de dos sustratos el factor B no presenta diferencias 

significativas, lo que quiere decir que los sustratos preparados para el experimento 

no influyen directamente en la germinación. El análisis de varianza muestra que  no 

hay diferencias significativas entre el número de semillas germinadas en los 

sustratos establecidos. 

 



Sin embargo, en la interacción de los factores en estudio, sí se observan 

diferencias significativas en cuanto se refiere al número de semillas germinadas. 

Por lo tanto el comportamiento de los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5 y T6 no es 

homogéneo ya que cada tratamiento muestra variabilidad en los resultados 

obtenidos. 

 

El coeficiente de variación de 8,83 %, determina el buen manejo realizado en 

campo y la confiabilidad de los datos obtenidos durante el experimento. 

 

 

Cuadro Nº 2: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el factor 

A, en el número de semillas germinadas 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) 

Duncan 

 (Prob. = 0.05) 

a1 85,31         a 

a2 68,44           b 

a3 66,88           b 

 

 

 

Figura Nº 1: Número de semillas germinadas por cada 

tratamiento previo aplicado (factor A) 

 

85,31

68,44 66,88

0

20

40

60

80

100

%
 d

e
 

g
e

r
m

in
a

c
ió

n

a1 a2 a3

Tratamientos



En el cuadro Nº 2 y figura 1 se observa que el tratamiento previo a1 consiguió un 

promedio en germinación del 85,31 %, lo cual muestra superioridad a los 

tratamiento previo a2 con un promedio del 68,44 % de semillas germinadas, y el 

tratamiento previo a3 tubo comportamiento similar que el tratamiento previo a2 con 

un promedio de 66,88 %de semillas germinadas.  

 

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que en esta variable, 

demuestra que el tratamiento pre-germinativo a1 presenta un mayor porcentaje de 

germinación, demostrando de esta manera que al remojar 5 minutos en agua 

hervida puede ablandar la testa dura de la semilla en menor tiempo y de esta 

manera acelera  y asegura la  germinación de la misma.  

 

Sin embargo, los tratamientos  previos a2 y a3 presentaron un porcentaje bajo a 

comparación de a1, en este caso se podría especular que no hubo una hidratación 

en algunas  semillas. 

 

Los resultados obtenidos por los tratamientos previos a1, a2 y a3 aplicados en el 

experimento, fueron menores a comparación con los datos obtenidos por Cruz 

(2009), quien obtuvo un promedio máximo de 93,50% de germinación en la misma 

especie, sometiendo las semillas a un remojo en agua a 45ºC. 

 

Que según Bowen y Eusebio (1981) algunas especies de acacia necesitan un 

tratamiento más enérgico. Esto nos muestra que al remojar las semillas de Acacia 

dealbata en agua hervida por 5 minutos ablandan la cubierta dura de la semilla, y 

así tienen la posibilidad de una absorción adecuada del agua por parte de los 

tejidos, de esta manera asegurando su germinación. 

 

Sin embargo, los mismos autores indican, que el hervido provoca generalmente la 

germinación hasta un punto crítico que si es superado hace que el porcentaje de 

germinación final decaiga. La imbibición en agua dentro de los 60–90°C es a 



menudo tan efectiva como embeberla a 100°C, pero con las temperaturas menores 

hay riesgos menores de daño. 

 

Kemp (1975), menciona que el tratamiento con agua caliente ha dado buenos 

resultados en varias semillas de leguminosas. Por lo general se colocan las 

semillas en agua hirviendo, que se retira inmediatamente de la fuente de calor y se 

deja enfriar poco a poco; las semillas están en el agua unas 12 horas. Por 

imbibición, las semillas se van hinchando a medida que se enfría el agua.  

 

Al igual Chapman y Allam (1984), indican que las semillas de muchas especies de 

leguminosas tienen tegumentos externos extremadamente duros que pueden 

retrasar la germinación durante meses o años después de sembrarlos a menos que 

se las someta a un tratamiento previo de inmersión en agua hirviendo que traen 

mejores resultados en la germinación de la semilla. 

 

 

Cuadro Nº 3: Prueba de rango múltiple de Duncan para la interacción A x B 

En el número de semillas germinadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

T1 91,88          a 

T2 78,75             b 

T3 70,00             b 

T6 70,00             b 

T4 66,88               c 

T5 63,75               cd 



 

Figura Nº 2: Número de semillas germinadas por cada tratamiento 

aplicado 

 

En el cuadro 3 y la figura 2, se puede observar  que los tratamientos aplicados en el 

experimento obtuvieron resultados diferentes, donde T1 obtuvo mejores resultados 

en la variable de porcentaje de germinación, mostrando el más alto promedio de 

semillas germinadas con un 91,88 %. Mostrando superioridad a los demás 

tratamientos. 

 

De esta manera se puede observar que el tratamiento pregerminativo de remojo en 

agua hirviente durante 5 min bajo la preparación de sustrato de Tierra vegetal, tierra 

del lugar y arenilla (1:1:1) puede obtenerse mayor homogeneidad en la germinación 

de semillas de Acacia dealbata, ya que ambos factores favorecen en su desarrollo. 

 

Hartmann y Kester (2001), mencionan que es importante en la germinación el 

contenido de agua en las semillas, que debe ser mayor del 60%; apoyado por 

Zalles  (1988) indica que debe existir una buena aeración y la absorción de agua, 

por imbibición que causa hinchamiento de la semilla con una eventual ruptura de la 

testa e inicio del proceso de germinación.  
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4.2. Días a la emergencia 

 

El siguiente  análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica se 

obtuvo los siguientes resultados para cada factor que incide sobre días a la 

emergencia (cuadro Nº 4) 

 

Cuadro Nº 4: Análisis de Varianza  para días a la emergencia 

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

FA 2 35,58333 17,79167 5,043307 6,01 3,55 * 

FB 1 0,166667 0,166667 0,047244 8,28 4,41 NS 

A X B 2 38,08333 19,04167 5,397638 6,01 3,55 * 

Error Exp. 18 63,5 3,527778         

Total 23 137,3333           

NS = No Significante 
* = Significante 
Coeficiente de Variación = 10.56 % 

 

 

El cuadro 4, de análisis de varianza muestra que existe diferencia significativa para 

los tratamientos pregerminativos (factor A), presentando variabilidad en los días a la 

emergencia. El análisis de varianza muestra que no existe diferencia significativa en 

las diferentes preparaciones de sustrato (factor B) utilizadas en el experimento. 

 

Sin embargo, para la interacción de ambos factores muestra diferencias 

significativas, lo que indica que los tratamientos utilizados en el experimento, 

presentan un comportamiento diferente en los días a la emergencia. 

 

El coeficiente de variación es de 10,56 % determinando la confiabilidad de los datos 

tomados en campo y el manejo aceptable de las unidades experimentales. 

 

 

 



Cuadro Nº 5: Prueba de rango múltiple de Duncan para 

el factor A; días a la emergencia 

Tratamiento Promedio 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

a3 22          a 

a2 20            b 

a1 19            b 

 

 

 

Figura Nº 3: Número de semillas germinadas 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Número de días a la emergencia para el Factor A 

 

El cuadro 5, y la figura 3 muestran la diferencia que hubo en los días a la 

emergencia de la especie Acacia dealbata, donde el tratamiento a1 muestra 

mejores resultados obteniendo un promedio de 19 días en emerger, seguida por el 

tratamiento a2 con un promedio de 20 días, sin embargo, el tratamiento a3 fue el 

que tardo más con un promedio de 22 días. 

 

El tratamiento pre-germinativo a1 muestra un menor tiempo en emerger, la cual se 

puede relacionar con los resultados obtenidos en el porcentaje de germinación. 

Demostrando de esta manera que al remojar 5 minutos en agua hervida puede 

ablandar la testa dura de la semilla, posteriormente acelera la germinación de la 

misma y por consecuencia su emergencia en un tiempo reducido. El resultado 
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obtenido con el tratamiento a2 la diferencia es mínima  a diferencia con el 

tratamiento a3. 

Cuadro Nº 6: Prueba de rango múltiple de Duncan para la 

interacción A x B, días a la emergencia 

Tratamiento Promedio 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

T5 22        A 

T6 21        A 

T3 21        A 

T2 20        Ab 

T4 18          bc 

T1 17            c 

 

 
Figura Nº 4: Días a la emergencia por tratamiento 

 

 

En el cuadro 6, figura 4 podemos observar que el tratamiento T1 muestra el 

promedio más bajo 17 de todos los tratamientos en días a la emergencia de la 

planta, seguida por el T4 con un promedio de 18 días, haciéndolas las más 

favorables del experimento. Al igual se puede observar que el tratamiento que tardo 

más días en emerger con un promedio de 22 días fue el tratamiento T5, los 

tratamientos T2, T3  y T6 mostraron homogeneidad en su emergencia.  
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 A esto Montaño (2006), indica que en una investigación realizada, concluye que el 

efecto de los distintos sustratos utilizados son estadísticamente diferentes, siendo 

el sustrato elaborado con arena tubo mejores resultados en la velocidad de la 

germinación y posteriormente en la emergencia de los plantines. 

 

4.3. Altura del plantín  

 

El siguiente  análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica 

obtuvo los siguientes resultados para cada factor que incide sobre la altura de 

planta (cuadro Nº 7) 

Cuadro Nº 7: Análisis de Varianza Para Altura de Planta. 

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

FA 2 6,213675 3,1068375 4,1089846 6,01 3,55 * 

FB 1 9,2008167 9,2008167 12,168649 8,28 4,41 ** 

A X B 2 11,138158 5,5690792 7,3654514 6,01 3,55 ** 

Error Exp. 18 13,60995 0,7561083        

Total 23 40,1626          

* =  Significante 
** =  Altamente Significante 
Coeficiente de Variación = 9.18 % 
 
 

En el cuadro 7, muestran que los tratamientos aplicados (factor A) presentan 

diferencias significativos a un nivel de significancía de (0.01 á 0.05), por lo tanto las 

plantas alcanzan un promedio de altura diferentes entre cada tratamiento, al 

encontrarse en condiciones diferentes de suelo. Por tanto los tratamientos  previos 

empleados a1, a2 y a3 muestran un efecto sobre esta variable. 

 

El análisis de varianza muestra que en los sustratos preparados (factor B) con tierra 

vegetal, tierra del lugar y arenilla en diferentes proporciones (b1 = 1:1:1; b2 = 3:1:1) 

presentan diferencias altamente significativas, donde las plantas alcanzan un 

promedio de altura diferentes en los diversos sustratos preparados. 

 



Al igual la interacción de los factores A x B presenta  diferencias altamente  

significativas, es decir que el promedio alcanzado no es homogéneo entre los tres 

tratamientos aplicados bajo la preparación de dos tipos de sustratos  que se empleo 

para el experimento. El análisis de varianza para esta característica agronómica 

obtuvo un coeficiente de variación de  9,18 %, que determina la confiabilidad en el 

manejo de los datos. 

 

Para establecer las diferencias de las medias de la altura de planta entre los tres 

tratamientos pre-germinativos establecidos, mediante la prueba de rango múltiple 

de Duncan (cuadro 8), se obtienen las siguientes conclusiones. 

 

Cuadro Nº 8: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el 

factor A en altura de planta 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

a1 10,02        a 

a2 9,6        ab 

a3 8,79           bc 

 

 

Figura Nº 5: Crecimiento en Altura  de Planta (cm) del factor A 

En el cuadro 8, figura 5 se puede observar que la altura de planta alcanzada por el 

tratamiento previo a1 registra el mayor promedio, con 10,02 cm mostrando 
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superioridad al resto de los tratamiento, a2 con un promedio de 9,6 cm y a3 que 

registra un promedio de 8,79 cm.  

 

Estos resultados, nos indica que los tratamientos previos empleados antes de la 

siembra estimulan en el desarrollo de los plantines, sin olvidar el comportamiento  

respuesta a las condiciones del medio ambiente donde se desarrollan.  

 

Pomier (2006), en el estudio realizado en Acacia sp obtuvo resultados donde el 

tratamiento pre-germinativo remojo en agua hervida durante un minuto, presento 

mayor promedio en la altura de planta, en relación al tratamiento remojo en agua a 

temperatura ambiente. Lo cual atribuye a la capacidad del agua hervida, de 

ablandar la testa semi-dura, que presenta la semilla de ambas especies, superando 

de ese modo la dormancia  a la que están sometidas. 

  

Cuadro Nº  9: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el 

factor B, en altura de planta 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

b2 15,13          a 

b1 13,28            b 

 

 

Figura Nº 6: Crecimiento en Altura  de Planta (cm) del factor B 
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En la comparación de prueba múltiple Duncan cuadro 9 y figura 6, se puede 

observar que el sustrato b2 presenta  la mayor  altura de planta alcanzada, con un 

promedio de 15,13 cm mostrando superioridad al sustrato b1 con un promedio de 

13,28 cm. Los resultados nos indican que el sustrato b2 presenta las mejores 

condiciones para el desarrollo del plantín por sus características físico-químicas de 

la misma.  

 

Estos resultados, también muestran que el sustrato b1 obtuvo menores resultados, 

por lo cual se puede mencionar que la preparación de tierra vegetal, tierra del lugar 

y arenilla influyen el crecimiento de la planta.  

 

Cuadro Nº 10: Prueba de rango múltiple  de Duncan para la 

 Interacción de los factores A x B en altura de planta 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) 

Duncan 

(Prob. = 0.05) 

T6 10,38      a 

T2 10,15      a 

T1 9,89      a 

T4 9,75      a 

T3 9,45      a  

T5 7,21         b 

 

 
Figura Nº 7: Crecimiento en Altura  de Planta (cm) de la interacción. 
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En el cuadro 10 y la figura 7, se observa que existen diferencias entre los 

promedios obtenidos en la variable altura de planta, donde el T6 alcanzó un 

promedio de 10,38 cm muestra una gran superioridad al tratamiento T5 con un 

promedio de 7,21 cm. 

 

Los tratamientos pre-germinativos para ambos son los mismos, sin embargo los 

medios donde se desarrollaron son diferentes, mostrando mayor efectividad en una 

textura que contiene mayor proporción de tierra vegetal.  La cual le brinda mejores 

características físico-químicas a la planta.  De la misma manera los tratamientos 

T2, T1, T4 y T3  con un promedio de 10,15; 9,89; 9,75 y 9,45 cm de altura, 

muestran superioridad respecto al T5, y no así con respecto al tratamiento T6 que 

obtuvo el más alto promedio. 

 

Los resultados obtenidos en la variable altura de planta superan a los resultados de 

Cruz (2009) que obtuvo un promedio máximo de 5,80 cm, en un estudio realizado 

en Acacia dealbata. 

 

A esto Poblete (2007), menciona que el desarrollo de las plántulas depende del tipo 

de sustrato que se utilice y en particular de sus características físico-químico, ya 

que el desarrollo y el funcionamiento de las raíces están directamente ligadas a las 

condiciones de aireación y contenido de agua, además de tener una influencia 

directa el suministro de nutrientes necesario para la especie que desarrollen en el. 

 

Apoyada por Zalles (1988), que indica que la textura del suelo está dada por las 

cantidades y respectiva granulometría de las partículas de arcilla, limo y arena; 

donde su determinación es importante ya que influye decisivamente en la 

disponibilidad de los nutrientes, la cual son características apreciables e 

importantes en relación a la productividad y el desarrollo de una planta. 

 

Apuri (1996) mencionado por Mamani (2006), puntualiza  que es necesario tomar 

en cuenta la intensidad de luz en las plantas, porque influye en el normal desarrollo 



en la altura de los plantines, por lo que se requiere de un sombreamiento mínimo o 

moderado de 25 % a 50 % de luz. 

 

4.4. Número de hojas 

 

El siguiente  análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica 

obtuvo los siguientes resultados para cada factor que incide sobre  el número de 

hojas (cuadro Nº 11) 

 

Cuadro Nº 11: Análisis de Varianza Para número de hojas. 

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

FA 2 0,27508 0,13754 1,03581 6,01 3,55 NS 

FB 1 1,08261 1,08261 8,15321 8,28 4,41 * 

A X B 2 5,26692 2,63346 19,8328 6,01 3,55 ** 

Error Exp. 18 2,3901 0,13278     

Total 23 9,0147      

** =  Altamente Significante 
NS = No Significante 
Coeficiente de Variación = 6.27 % 

 

En el cuadro 11, se puede observar que los tratamientos pre-germinativos (factor A) 

no muestran diferencias significativas sobre esta variable. Es decir que los 

tratamientos pre-germinativos remojo en agua hervida 5 minutos, agua hervida 3 

minutos y remojo en agua a Tº ambiente 8 días no muestran un efecto sobre el 

número de hojas del plantín 

 

A su vez los sustratos (factor B) utilizados en el experimento muestran diferencias 

significativas sobre esta variable. Por los resultados que nos muestra el análisis de 

varianza, podemos decir que la preparación de sustratos con tierra vegetal, tierra 

del lugar y arenilla en diferentes proporciones (b1 = 1:1:1; b2 = 3:1:1), influye en el 

desarrollo del número de hojas del plantín. 

 



Sin embargo, el análisis de varianza para los efectos de la interacción entre el 

factor A y el factor B, si se puede ver diferencias altamente significativas, es decir 

que los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5 y T6, muestran un efecto sobre el número 

de hojas en la especie Acacia dealbata. 

 

El coeficiente de variación, para la presente variable fue de 6.27 %, el mismo indica 

que los datos son confiables, puesto que su valor es menor al 30%, exigido para  el 

trabajo de campo. 

 

Para establecer esta diferencia de medias del número de hojas entre los 

tratamientos pre-germinativos y los sustratos empleados en el experimento, se 

utilizo la prueba de significancía Duncan  (cuadro 13), con la que se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Cuadro Nº 12: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el 

factor B, número de hojas  

Tratamiento 

Nº de hojas 

por planta 

Duncan 

(Prob. = 0,05) 

b2 6,00         a 

b1 5,55            b 

 

Para esta variable se observa que el número promedio de hojas por planta 

producidas en por los diferentes sustratos preparados es diferente, ya que la 

prueba Duncan (cuadro 12), muestra que el sustrato preparado con 3 tierra vegetal, 

tierra del lugar y arenilla registra el mayor número de hojas con 6 hojas por planta, 

sin embargo con el sustrato preparado con tierra vegetal, tierra del lugar y arenilla 

se obtuvo 5,55 hojas por planta, lo que nos indica que el sustrato b2 brinda las 

mejores condiciones para el desarrollo de la planta.  

 

El efecto del sustrato b2 en el número de hojas se debe a la mayor concentración 

de materia orgánica, los cuales muestran una diferencia del aporte de macro y 



micronutrientes, los que son absorbidos por las raíces y asimilados por las hojas y 

llegaran a tener un buen desarrollo. 

 

Cuadro Nº 13: Prueba de rango múltiple  de Duncan para la 

interacción, número de hojas  

Tratamiento 

Nº de hojas 

por planta 

Duncan 

(Prob. = 0,05) 

T6 7,00    a 

T1 6,19      b 

T4 5,72        cd 

T2 5,62          d 

T3 5,57          d 

T5 4,9            e 

 

El cuadro 13, muestra que el tratamiento T6, muestra superioridad  con un 

promedio de 6,58 hojas con relación a los tratamientos T1, T4, T2, T3 y T5 que 

obteniendo resultados diferentes de número de hojas, con un promedio de  6,19; 

5,72; 5,62; 5,57 y 4,9. Los plantines con talluelos y raíz formados, utilizan los 

nutrientes  y materia orgánica del sustrato, los que son absorbidos por las raíces y 

asimilados por las hojas, para apoyar el desarrollo del proceso fotosintético. 

 

En este caso se puede mencionar que estos resultados son consecuencia de los 

sustratos empleados en el experimento, ya que algunos autores citados mencionan 

la importancia del sustrato en el desarrollo de la parte aérea de una planta.  

 

Rodríguez, (2000) menciona que, el crecimiento vegetativo es un proceso 

fisiológico muy complicado y depende de la mayoría de los otros procesos que 

tienen lugar en una planta, como: la fotosíntesis, respiración, absorción de agua y 

sustancias nutritivas minerales y orgánicas, así mismo indica que, el conjunto de 

procesos caracterizado por el desarrollo de los órganos de asimilación (raíces, 

tallos y hojas), recibe el nombre de crecimiento y desarrollo vegetativo. 



Zalles (1988), indica que la materia orgánica en los suelos proporciona nutrientes, 

que estos a su vez incrementa la fertilidad del suelo. Así mismo ayuda a retener  

mayor cantidad de agua, aumentando la porosidad y la aireación del suelo,  

contribuyendo de esta manera a elevar el grado de filtración y absorción de agua 

por las plantas y de esta manera aumenta su desarrollo. 

 

De la misma manera Gallegos (1997), menciona que la importancia de la absorción, 

depende especialmente de las necesidades creadas por el crecimiento de las 

partes aéreas, de la concentración de elementos  minerales del suelo al contacto de 

la raíz. 

 

4.5. Longitud de raíz 

 

El siguiente  análisis de varianza (ANVA), para esta característica agronómica 

obtuvo los siguientes resultados para cada factor que incide sobre la longitud de 

raíz de planta (cuadro Nº 14) 

 

Cuadro Nº 14: Análisis de Varianza Para longitud de raíz. 

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

FA 2 12,87 6,436 5,269 6,01 3,55 * 

FB 1 15,6 15,6 12,77 8,28 4,41 ** 

A X B 2 8,764 4,382 3,587 6,01 3,55 * 

Error Exp. 18 21,99 1,222     

Total 23 59,23      

* = significante 
** =  Altamente Significante 
Coeficiente de Variación = 12.40 % 
 
 

Como se observa en el cuadro 14, los tratamientos pregerminativos (factor A) 

aplicados presentan diferencias significativas con relación a la variable longitud de 

raíz, por lo que el comportamiento de los tratamientos no son homogéneos. De la 



misma manera el comportamiento de los sustratos (factor B), muestran diferencias 

altamente significantes en la variable longitud de raíz. 

En cuanto a la interacción del factor A y B también muestran diferencias 

significativas con relación a la variable mencionada, lo que quiere decir que el 

desarrollo de la raíz por los tratamientos pre-germinativos en la interacción con el 

sustrato fue  diferente. El coeficiente de variación de 12,40 %, determina el buen 

manejo realizado en campo y la confiabilidad de los datos obtenidos durante el 

ensayo. 

 
 

Cuadro Nº 15: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el 

factor A, longitud de raíz 

Tratamiento Promedio 

Duncan 

(Prob. = 0,05) 

a1 9,86   a 

a2 8,94     ab 

a3 8,06       b 

 

 
Figura Nº 8: Longitud de la raíz, factor A 

 

En cuadro 15 y la figura 8, se observa que el tratamiento previos remojo en agua 

hervida 5 minutos obtuvo 9,86 cm de promedio en longitud de raíz, siendo mayor a 

los tratamientos previos aplicados remojo en agua hervida 3 minutos y remojo en 
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agua a Tº ambiente 8 días los cuales obtenierón un promedio de 8,94 y 8,06 cm de 

longitud de raíz. 

 
 

Cuadro Nº 16: Prueba de rango múltiple  de Duncan para el factor B 

Longitud de raíz 

Tratamiento Promedio 

Duncan 

(Prob. = 0,05) 

b2 14,64          a 

b1 12,22   b 

 

 
Figura Nº 9: Longitud de raíz para el factor B 

 
 

Según el cuadro 16 y figura 9 los resultados muestran que el promedio más alto 

alcanzado es por el sustrato que contenía 3 tierra vegetal, tierra del lugar y arenilla  

con 14,64 cm de longitud de raíz, el cual supera al sustrato preparado con tierra 

vegetal, tierra del lugar y arenilla que obtuvo un promedio de 12,22 cm de longitud 

de raíz. 

 

El sustrato es muy importante en el desarrollo del crecimiento radicular y la parte 

aérea de la planta siendo ambos proporcionales. El sustrato utilizado de la misma 

área presenta mayor contenido de arcilla provocando que este suelo bajo estas 

condiciones sea menos aireado  y pesado. Sucede lo contrario en el sustrato con 

14,64

12,22

11

12

13

14

15

L
o

n
g

it
u

d
 d

e
 R

a
íz

 

e
n

 c
m

b2 b1

Sustratos



un mayor contenido de tierra vegetal que presenta una menor  cohesión y un 

aumento en la  permeabilidad de su estructura, el cual favoreció al sistema radicular 

de las plántulas presentes en aquellos sustratos. 

Cuadro Nº 17: Prueba de rango múltiple  de Duncan para la 

interacción A x B longitud de raíz 

Tratamiento Promedio 

Duncan 

(Prob. = 0,05) 

T2 10,1      ab 

T6 9,7        b 

T1 9,6        b 

T4 9,5        b 

T3 8,4        bc 

T5 6,4           d 

 

De acuerdo al cuadro 17, se determina que el tratamiento T2 obtuvo un promedio 

de 10,1 cm de longitud de raíz mostrando superioridad a los otros tratamientos T6, 

T1, T4, y T3, que obtuvieron un promedio de  9,7; 9,6; 9,5 y 8,4 cm que a diferencia  

del  tratamiento T5 que obtuvo un promedio de 6,4 cm de longitud de raíz, siendo el 

más bajo de todos los tratamientos establecidos. 

 

Gross (1986), señala que el humus ejerce una acción favorable sobre la estructura 

del suelo, lo cual permite una buena circulación de agua, aire y de las raíces del 

suelo.  Al igual el contenido de materia orgánica, ejerce una acción estimulante muy 

marcada sobre el crecimiento de las raíces. 

 

Thompson (1982), señala que la temperatura del suelo puede influir no solo en el 

tamaño del sistema radicular, sino también en su forma. 

 

4.6. Análisis Económico  

 



De acuerdo a la metodología propuesta por el CIMMYT (1988), los resultados 

obtenidos de análisis económico son los siguientes: 

 

 

4.6.1. Análisis de Costos Parciales de Producción 

 

El análisis económico se realizo mediante el presupuesto parcial, el calculo se 

efectuó considerando la producción de diez mil plantines de Acacia dealbata, el 

rendimiento se ajustó al 15%, de pérdida en el repique de la planta. El beneficio 

bruto se obtuvo con los precios promedios en el mercado, tomando en cuenta la 

cantidad de producción en unidad de producción obtenida por tratamiento. 

 

Cuadro Nº 18: costo de producción  para 10.000  plantines de 

Acacia dealbata 

Concepto Costo  Bs  

Herramientas 1.170 

Mano de obra 2.000 

Insumos 2.300 

Total 5.470 

 

 

4.6.2. Costos variables de Producción 

 

Los costos variables de producción son aquellos que varían en la producción, se 

incluyen los insumos y la mano de obra requerida, expresados en (Bs/unidad).  

 

Cuadro Nº 19: Cálculo de la producción por unidad de planta 

 10.000  plantines de Acacia dealbata  

 T1 T2 T3 T6 T5 T5 

% de germinación 9.188  7.875 7.000 6.375 7.000 6.688 

Precio u/planta en bs. 0,70 0,82 0,92 1,00 0,92 0,96 



Producción de 10.000 

plantines en bs 

7.000 8.900 9.200 10.000 9.200 9.600 

 

 

4.6.3. Cálculo del Ingreso 

 

Para el cálculo del ingreso se ha tomado en cuenta lo producción alcanzada de 

cada tratamiento establecido menos el porcentaje de perdida que en este caso es 

del 15%, lo cual refleja el rendimiento a nivel experimental. 

 

Cuadro Nº 20: Cálculo de la producción de plantines de 

acacia dealbata  

Tratamientos  T1 T2 T3 T6 T5 T5 

Producción en u. 9.188  7.875 7.000 6.375 7.000 6.688 

Perdida 15 % 1.378 1.182 1.050 957 1.050 1.003 

Total 7.810 6.693 5.950 5.418 5.950 5.685 

 

 

Posteriormente este rendimiento obtenido por tratamiento se la multiplica por el 

precio que se le da en los mercados de la ciudad de La Paz, que en este caso es 

de 2,5 Bs / unidad y se obtiene el beneficio bruto. 

 

4.7.4. Beneficio Bruto 

 

Para el cálculo del beneficio bruto se toma encuenta lo que se ha producido y no 

las pérdidas de producción, durante el repique  manipuleo de los plantines que en 

este caso es del 15%, del rendimiento solo el 85% de los plantines se comercializa 

en un precio 2,5 Bs/unidad, esto tomando en cuenta el promedio de los precios en 

los mercados de la ciudad de La Paz, que oscilan entre 2 y 3 Bs dependiendo del 

tamaño que tenga el plantín, valor al que se le descontó costos por selección de 

tamaño y transporte , obteniendo un resultado real de 2,5 Bs/ unidad.  



 

 

 

 

Cuadro Nº 21: Cálculo del Beneficio Bruto 

 10.000  plantines de Acacia dealbata 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Producción  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Precio por unidad 2,5 bs. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

 

4.6.5. Cálculo del Beneficio  neto y la relación Beneficio/Costo 

 

El beneficio neto esta dado por el Ingreso bruto menos los Costos de producción   

 

Cuadro Nº 22: Cálculo del Beneficio  neto y la relación Beneficio/Costo 

 10.000  plantines de Acacia dealbata 

Tratamientos  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ingreso Bruto en Bs / u. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Costo de producción en Bs /u. 7.000 8.900 9.200 10.000 9.200 9.600 

Ingreso neto en Bs / u. 18.000 16.100 15.800 15.000 15.800 15.400 

Relación B/C 3,6 3,1 2,7 2,5 2,7 2,6 

 

De acuerdo al cuadro 22, muestra que todos los tratamientos establecidos llegan a 

ser rentable, dándonos resultados favorables. Sin embargo el tratamiento que da 

mayores beneficios es el tratamiento T1 por la cantidad de plantas producidas, 

donde por cada unidad invertida se tiene una utilidad de 2,6 Bs. 

 
 
 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente trabajo y considerando los 

resultados del análisis estadístico, además de las observaciones hechas en campo 

se concluyen señalando lo siguiente: 

 

1. Los tiempos de remojo aplicados en el experimento a1, a2 y a3 influyen en el 

porcentaje de germinación y posterior desarrollo en la acacia dealbata, 

donde a1 obtuvo el mayor porcentaje de germinación  con un 85,31% el cual 

es superior a los resultados obtenido con los tratamientos  a2 y a3 con un 

promedio de 68,44 y 66,88 % de germinación. El mismo remojo a1 favoreció 

a la emergencia del plantín con un promedio de 19 días, seguidas por a2 = 

20 y a3 = 22 días, 

 

2. a1, al tener mayor homogeneidad en su germinación y emergencia la cual 

infirió en el desarrollo aéreo, obteniendo 10,02 cm de altura de planta, 

seguida por el tratamiento a2 y a3 con 9,6 y 8,79 cm de altura de planta. 

Donde la altura esta relacionada directamente con la longitud de raíz donde 

el tratamiento a1 obtuvo un valor de 9,86 cm  seguido por el tratamiento a2 y 

a3 con un valor de 8,94 y 8,06 cm de longitud de raíz. 

 

3. Al remojar las semillas durante 5 min en agua hirviente se obtienen mejores 

resultados en el porcentaje de germinación y por consecuencia su posterior 

desarrollo, haciéndola la favorita de los tres remojos aplicados en Acacia 

dealbata. 

 

4. Las proporciones sustratos b1 y b2, no influyen en el porcentaje de 

germinación en forma directa. Sin embargo, se obtuvo los mejores 

resultados con la proporción de sustrato b2 en altura de planta con un valor 

de 15,13 cm y el más bajo con b1que obtuvo una altura de planta de 13.28 

cm. 



 

5. Con respecto al número de hojas por planta, el sustrato b2 fue la que obtuvo 

el más alto valor con 6,00 hojas por planta y el más bajo por valor con 5,55 

hojas por planta el sustrato b1. Los resultados de la longitud de raíz fue 

proporcional a la altura de planta y al número de hojas, donde el sustrato b2 

obtuvo el mayor desarrollo de longitud de raíz con 14,64 cm y por ultimo el 

sustrato b1 con 12,22 cm de longitud de raíz. 

 

6. El sustrato preparado con 3 partes de tierra vegetal, tierra del lugar y arenilla 

dieron los más altos valores en las variables establecidas, al tener mayor 

cantidad de materia orgánica favoreció en la soltura del suelo, la absorción 

de nutrientes para el desarrollo de la planta  

 

7. Los tratamientos establecidos determinaron diferentes comportamientos, 

donde el tratamiento que mejores resultados mostró en el porcentaje de 

germinación  fue T1con un valor de 91,88 % y un valor menor en emerger de 

17 días, de esta manera mostrando superioridad a los tratamientos T2, T3, 

T6 y T4 que obtuvieron valores de 78,75; 70; 70; 66,88 y el valor más bajo 

T5 con 63,75 % de germinación. 

 

8. Al ser T6 uno de los tratamientos que tardo en emerger 21 días, su 

desarrollo aéreo fue de 6, 58 ≡ 6 hojas y una altura de 10,36 cm siendo el 

valor más alto numéricamente de los demás tratamientos con promedios de 

T2 = 10,15; T1 = 9,89; T4 = 9,75 y T3 = 9,45 cm el valor más bajo se obtuvo 

con T5 = 7,21 cm de altura de planta, T1 = 6,19; T4 = 5,72; T2 = 5,62; T3 = 

5,57 y T5 = 4,9 número de hojas. El desarrollo de la raíz fue consecuente a 

la altura de planta con poca variabilidad, T2 = 10,1; T6 = 9,7; T1 = 9,6; T4 = 

9,5; T3 = 8,4 y T5 = 6,4 cm de longitud de raíz.  

 

9. Los tratamientos que mejor comportamiento tuvieron fueron T1 por tener el 

porcentaje más alto de germinación y un desarrollo aéreo aceptable ya que 



la diferencia con T6 fue menor  y T2 un porcentaje de germinación aceptable 

y un desarrollo aéreo favorable, T6 tiene un desarrollo de planta adecuada, 

sin embargo, al tener un porcentaje bajo de germinación lo hace menos 

favorable.      

 

10.  De acuerdo a los tratamientos establecidos, T1 muestra ser más factible en 

la producción de plantines de Acacia dealbata ya que cada planta cuesta 

producir 0,70 bs y el más alto T4 con un costo de producción por planta de 

1,00 bs. 

 

11. En el análisis económico, determina que todos los tratamientos son 

rentables, obteniendo beneficio neto altos en particular el tratamiento T1, que 

obtuvo el beneficio neto más alto con un valor de 3,6 Bs / unidad de plantín. 

 

12. Se puede obtener ingresos económicos satisfactorios, ya que la relación 

(B/C), de los seis tratamientos presentaros resultados mayores a 1, 

determinando de esta manera que son tratamientos rentables. 

 
13.  Finalmente se concluye rechazando las hipótesis planteadas con relación a 

los tiempos de remojo en agua ya que los resultados muestran 

comportamientos diferentes. La preparación de sustratos si influye en el 

desarrollo de los plantines de Acacia dealbata. En la interacción, cada 

tratamiento muestra diferente comportamiento en el desarrollo de la Acacia 

dealbata. Aceptamos la hipótesis de los costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

tienen las siguientes recomendaciones. 

 

1. Para asegurar un buen porcentaje de germinación se recomienda realizar 

ensayos con mayor tiempo de inmersión en agua hervida y observar la 

homogeneidad en su desarrollo. 

 

2. Realizar estudios con escarificación mecánica seguida con  remojo en agua 

y evaluar el porcentaje de germinación y su desarrollo en la preparación de 

diferentes sustratos. 

 

3. Se sugiere realizar estudios de prendimiento a partir del repique hasta la 

plantación en un lugar definido y evaluar el número de plantines que 

realmente lleguen a prender y adaptarse. 

 

4. Finalmente, se recomienda realizar el experimento en otros climas e 

implementación de esta especie en el lugar como: recuperación y manejo de 

suelos, cortinas rompevientos, repoblación de zonas deforestadas. 
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ANEXOS 1: Croqui experimental 
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ANEXOS 2: Distribución de la Acacia dealbata con otras especies en Bolivia 
 

 

Ubicación geográfica 

La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Continuación 

en valles correspondientes en el Perú y en Argentina. 

Altitudes 2000-3.600 m 

Temperaturas 15-17°C Máxima: >30°C; mínima: <0°C. 

Precipitación 300-400 mm 

Número de meses 

áridos 

8-10 

Paisaje Semidesiertos de valles más o menos anchos hasta 

disectados, pequeñas planicies. 

Vegetación Chaparral espinoso deciduo con cactáceas columnares y 

rastreras. En su mayoría los chaparrales de Mimosaceae 

están destruidos o fuertemente perturbados. Dos pisos 

altitudinales principales: 2.300-2.900 m: chaparral de 

Cercidium andicola y Acacia dealbata  a 2.900-3.200 m 

Familias botánicas 

importantes 

Leguminosae, Cactaceae, Asteraceae, Mimosaceae, 

Bromeliaceae, Poaceae 

Especies de árboles 

importantes 

Acacia dealbata, Acacia sp, Prosopis ferox, Cercidium 

andicola, Schinus molle. Suculentas (sub-) arbóreas sobre 

todo de los géneros Echinopsis y Oreocereus. 

Número de especies de 

árboles (estimación) 

 

<20. 

Número de especies de 

epífitas (estimación) 

 

>20 (sobre todo Bromeliaceae). 

Especialidades 

biológicas 

Centro de diversidad de especies endémicas de muchos 

grupos de organismos. Ecoregión naturalmente muy 

fragmentada y heterogénea con muy distintas afinidades 

biogeográficas. 

Uso del suelo Agricultura, ganadería, aprovechamiento de leña/madera; 

problemas severos de erosión de suelos. 

Fuente: Navarro (2002).  



ANEXO 3: Ficha para toma de datos, número de días a la emergencia del plantín. 
 

ESPECIE: Acacia dealbata Link.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
de 

días Fecha I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

  Nov T1     T2     T3     T4     T5     T6    

1 21-11-09                                                 

2 22                                                 

3 23                                                 

4 24                                                 

5 25                                                 

6 26                                                 

7 27                                                 

8 28                                                 

9 29                                                 

10 30                                                 

11 1-12-09                                                 

12 2                                                 

13 3                                                 

14 4                                                 

15 5                                                 

16 6                                               1 

17 7 2                                               

18 8 1                                               

19 9 5   3 2       1   1 1                         1 

20 10 3   1       2 1           1                     

21 11 1   7     1 2 4 1 1     1     3         1       

22 12 2   2 1   1 3 2 1         3 3 2   1   1 2       

23 13 4     8     3 9   2 2   1     1 4 1   2   7   1 

24 14 2 1     2 2 2     1   2 3     7 1 1   2   1 1 1 

25 15 3   3 2   2   1 3 1 1 1 1 6       1 2 3 5 1   6 

26 16 1 3 3   1 5 5 1 5       2 5 1   3 3 5 2   2 1   

27 17   6   4   1 1 1   3 2 2 2   1 1 1 1 3   4   2 2 

28 18 1 1 1   2 4     1 1 1 2     3   1 2     1   9 1 

29 19 1   4 3       2 6 2 3 1 3   2 1 1   1       1   

30 20   1         3       1   3   1                 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 5: Fotografías  
 
 
 

          
Fotografía 1: Fuste de la acacia dealbata          Fotografía 2: Tronco de la especie 

 
 
 
 

 
Fotografía 3: Época de floración              Fotografía 4: Inflorescencia 

                 Septiembre a Noviembre.     



 
 
 

 
Fotografía 5: Fruto de la Acacia dealbata 

 
Dibujo 1: Fruto mostrando la semilla de acacia 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Fotografías tomadas en los previos de Cota-cota, mostrando la época de floración y 
fructificación de la especie acacia dealbata, que se da en Septiembre a Noviembre. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 6: Fotografía mostrando inflorescencia y las hojas pinadas  de la especie acacia 
(Acacia dealbata) 

 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografía 7: Cabezuelas de la flor de Acacia dealbata 
 
 
 

 
 

Fotografía 8: Flores de la especie acacia dealbata 
 
 



 
 
 
 
 

 
Fotografía 9: Área donde se realizo el experimento 

 
 
 
 

 
Fotografía 10: Preparación del sustrato  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Fotografía 11, 12: Plantas repicadas   

 
 
 
 

 
Fotografía 13: Plantas repicadas de la acacia (Acacia dealbata) con una altura promedio 

de 10 cm. 

 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 

ABSORCIÓN: 

Penetración de una sustancia en el cuerpo de otra mediante la 

interpenetración de sus partículas en las ya presentes. 

ARILO: 

Integumento adicional o apéndice que se forma en algunas semillas 

después de la fecundación. 

ASIMILACIÓN: 

Conversión de los nutrientes ingeridos y digeridos en protoplasma. 

CONTENIDO DE HUMEDAD: 

Cantidad de agua que está presente en un material, como por ejemplo 

maderas, suelos o semillas. Puede expresarse en términos del peso de 

la humedad como porcentaje del peso del material secado en estufa 

(“peso en seco”), y también, forma que se prefiere en el caso de las 

semillas y los frutos, como porcentaje del peso total del material, 

incluida el agua (peso en húmedo” o “peso en fresco). 

CUBIERTA SEMINAL: 

Capas externas protectoras de una semilla, derivadas de los 

integumentos del óvulo; cuando existen dos cubiertas, la externa, 

gruesa y dura, es la testa, y la interna, más delgada, es el tegmen. 

 

 



CUTINIZACIÓN: 

Deposición de una sustancia impermeable y cerosa (cutina) en las 

capas exteriores de las paredes celulares en la superficie de semillas, 

hojas y tallos jóvenes. 

EMBRIÓN: 

Organismo inmaduro y no autónomo que se forma a partir del zigoto por 

división y diferenciación celulares; la planta rudimentaria contenida en 

la semilla. 

ENDOSPERMA: 

Tejido triploíde de almacenamiento de nutrientes que rodea al embrión 

en las semillas de las angiospermas. El llamado “endosperma” de las 

coníferas es haploide, y se deriva del tejido asociado al gameto 

femenino. 

ENERGÍA DE GERMINACIÓN: 

Proporción de germinación que se produce hasta el momento de 

germinación máxima, o hasta el momento de máxima tasa de 

germinación, o hasta algún otro momento determinado previamente, 

que es por lo general de siete días de ensayo. (El momento crítico de 

medición puede elegirse en función de diversos factores.) 

ESCARIFICACIÓN: 

Perforación de la cubierta seminal, generalmente por abrasión 

mecánica o mediante un breve tratamiento químico en un ácido fuerte, 

para incrementar la permeabilidad de la semilla al agua y los gases, o 

para reducir su resistencia mecánica. 



ESTIAJE:  

Periodo en que dura el nivel mínimo de agua.  

GERMINACIÓN: 

En general, reanudación del crecimiento activo en el embrión de una 

semilla que se manifiesta en la aparición de la radícula. En ensayo de 

semillas (definición de la ISTA), reanudación del crecimiento activo en 

un embrión cuyo resultado es que éste surge de la semilla y adquiere 

las estructuras esenciales para el desarrollo normal de la planta.  

GERMINACIÓN EPÍGEA: 

Germinación en la que los cotiledones salen a la superficie, sobre el 

suelo, debido al alargamiento del hipocótilo. 

GERMINACION HIPÓGEA: 

Germinación en la que los cotiledones permanecen en la semilla, 

enterrados, mientras el epicótilo se alarga. 

GERMINACIÓN MAXIMA: 

Expresión poco precisa con la que se describe el momento en el que la 

tasa de germinación es más elevada; puede obtenerse de muchas 

maneras. 

HILO: 

En una semilla, cicatriz que marca el punto de unión con el ovario en 

las angiospermas o con el megasporofilo en las gimnospermas. 

 



IMBIBICIÓN: 

Mecanismo de la absorción inicial de agua por la semilla; absorción de 

un fluido por un sistema coloidal. 

LATENCIA: 

Estado fisiológico en el que una semilla predispuesta a germinar no lo 

hace, ni siquiera en presencia de condiciones externas favorables. 

LOTE DE SEMILLA: 

Una cantidad especificada de semilla cuyo origen y calidad son 

relativamente uniformes. 

MICROPILO: 

Abertura diminuta en el integumento del óvulo por la que pasa el grano 

de polen o el tubo polínico para llegar al saco embrional; en la semilla 

madura suele estar cerrado, formando una cicatriz superficial. 

PUREZA: 

Proporción de semilla limpia e intacta de la especie designada que hay 

en un lote, expresada generalmente como porcentaje del peso total. 

SEMILLA: 

Ovulo fecundado y maduro que contiene un embrión y tejido nutricio y 

está encerrado en capas protectoras de tejido (cubierta seminal). 

TEGMEN: 

Cubierta seminal interna, por lo general fina y delicada. 

 



TESTA: 

Revestimiento externo de una semilla; por lo general dura y resistente, 

aunque en algunas especies puede ser blanda (véase sarcotesta). 

VAINA: 

Fruto superior monolocular, mono o polispermo, dehiscente y de dos 

valvas. Se parece al folículo en su dehiscencia y en que se forma a 

partir de un solo carpelo, pero difiere de él en que se abre por ambos 

lados. 

ZIGOTO: 

Huevo fecundado. 

 
 


