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RESUMEN 

 

La semilla es el medio principal para la generación de la mayoría de las especies. Se 

realizó el trabajo de investigación ya mencionado esto con la finalidad de encontrar el 

tratamiento pre germinativo y el sustrato más conveniente para una mejor y rápida 

germinación de la semilla (Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze). 

 

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

comportamiento germinativo de la semilla de la Tara, bajo dos tratamientos uno que 

es el de la escarificación y el otro el remojo en agua hirviendo por dos minutos. 

También se evaluó que nivel de sustrato es el más adecuado para una mejor 

germinación. 

 

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

porcentaje de emergencia, porcentaje de germinación, altura de la planta, diámetro al 

cuello de la raíz y la caracterización de los usos actuales de la especie (Caesalpinia 

spinosa (Molina) Kuntze). 

 

Se pudo observar que las semillas sometidas al tratamiento de escarificación 

obtuvieron buenos resultados en la prueba de germinación que el tratamiento de 

remojo en agua por dos minutos.  

 

En cuanto al tipo de sustrato que dio buenos resultados, es el sustrato de las 

proporciones (2: tierra de lugar, 2: humus de lombriz, 2: arena fina), se diría entonces 

que este es el mejor sustrato. 

 

En la actualidad la tara es una especie multiuso, como ornamental, plaguicida, 

medicinal, industrial y muchas otras más; entre lo más sobresaliente es el contenido 

del tanino en las semillas, útil para el curtido de cuero, lo que hace que se convierta 

en una especie muy importante para aportar en el crecimiento económico de una 

región. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples 

recursos complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios 

e indígenas. También son la base de una creciente industria de bienes maderables y 

no maderables que generan fuentes de trabajo e importantes ingresos al Estado y 

Gobiernos locales. Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas 

forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y 

servicios ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, eco -  

turístico, fuentes de biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos. 

 

La Tara es producida en varias zonas del país, siendo cultivada en terrenos situados 

entre los 1000 y 2900 msnm, entre los principales productores en el Perú se 

encuentran los departamentos de: Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Huancavelica, 

Apurímac, Ancash y Huánuco. La tara está en Bolivia en los valles mesotérmicos. 

Existen cultivos en el departamento de Tarija, en Valle grande, Comarapa y Saipina; 

en Chuquisaca, Potosí y en Cochabamba.  

 

Si bien la producción de la Tara es una alternativa nueva, la misma no se encuentra 

muy difundida entre los agricultores, ello hace que se tenga muchos problemas en el 

proceso de la germinación. 

 

La presente investigación se la realizo desde el punto de vista de una 

complementación de información en lo que se relaciona al tratamiento pre 

germinativo y el sustrato más adecuado que acelere, el proceso de la germinación y 

su posterior desarrollo. La investigación se utilizara también para propiciar la 

producción de plantas y el desarrollo de plantaciones. 

Es importante conocer la capacidad de germinación de las semillas, ya que los 

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

propagación de plantas destinadas tanto a plantaciones o para áreas deforestadas 
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en nuestra ciudad, de ello se obtiene los resultados para utilizar los mejores y más 

efectivos tratamiento pre-germinativos y sustratos adecuados.   

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el comportamiento germinativo de la semilla de tara (Caesalpinia 

spinosa (Molina) Kuntze) bajo el efecto de dos tratamientos pre-germinativos y 

tres diferentes niveles de sustratos en la comunidad de Inquisivi. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

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

germinación de la semilla de la Tara (Caesalpinia spinosa). 

 Determinar la pureza física, viabilidad, número de semillas/kg, % de 

germinación, contenido de humedad de las semillas de tara (Caesalpinia 

spinosa). 

 Analizar e identificar las características dendrológicas de la tara (Caesalpinia 

spinosa) en base a observaciones de campo. 

 

1.1.3 Hipótesis 

Ho1: Los diferentes niveles de sustratos no influyen en la germinación de la 

semilla de la Tara (Caesalpinia spinosa). 

Ho2: Los tratamientos pre germinativos influyen en el porcentaje de germinación 

de la semilla de tara (Caesalpinia spinosa). 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Características generales de la Tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Coca (2010), indica que el cultivo de la Tara (Caesalpinia spinosa), en los países 

andinos entre ellos Bolivia se encuentra en expansión. Varios factores como el 

contenido de sustancias químicas útiles para la industria, están motivando el 

aprovechamiento de los frutos de esta especie originaria de los Andes. La tara es 

una planta originaria del Perú encontrándose entre los 4° y 32° S, en las zonas áridas 

de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, en la cuenca del océano 

pacifico desde 800 a 2800 msnm, y en los microclimas variados hasta los 3150 

msnm, no necesita tierra especial, es suficiente que sea franco arenoso, ligeramente 

acido o medianamente alcalino. Puede crecer en suelos pobres pedregosos y secos 

reproduciéndose en forma silvestre junto al estrato de matorrales formados por 

sauces, molles, guarangos, tunas, pencas, y otros arbustos. 

 

Barriga (2008), señala que la Tara, Taya o Guarango (Caesalpinia spinosa), llamada 

en adelante Tara, es una especie forestal andina presente en Bolivia, Ecuador y 

Perú. La Tara es un árbol de cuyas vainas y semillas se extrae una serie de 

productos, entre los más importantes un tanino utilizado para curtiembre y una goma 

utilizada en la industria alimenticia. 

 

Lojan (2005), señala que en lugares áridos, con poca lluvia, este árbol es el 

adecuado para producir leña y frutos comerciales por el tanino que contiene. Este 

árbol crece en lugares secos de Los Andes entre los 1400 y 3100 msnm. Tiene 

varios sinónimos botánicos: C. Tara, C. tinctoria, C. pectinata, Coultoria tinctoria, T. 

spinosa, T. tinctoria, Poinciana spinosa, Reynel y León (2007). 

 

Según FAO (2009), considera que la Caesalpinia spinosa crece en las mismas áreas 

donde se encuentran Schinus molle. Esta especie es muy resistente a la sequía y 
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generalmente no pasa de los 2800 msnm. Prefiere suelos arenosos, aunque también 

crece en suelos pobres y erosionados.  

 

 Ecología y distribución 

 

Se halla presente en forma nativa en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 

Chile. En Ecuador se encuentra en el callejón interandino, principalmente en las 

provincias Carchi, Pichincha y Loja, aunque con mayor concentración en Imbabura. 

Ubicada en lugares semiáridos que tienen un promedio de 300 a 800 mm de 

precipitación anual. También se observa en cercos o linderos, como árbol de sombra 

para los animales, dentro de cultivo secano y también como un árbol ornamental. Se 

desarrolla en formaciones de vida de bosque seco montano bajo y bosque seco pre 

montano, monte espinoso pre montano según la clasificación. Holdridge (FAO, 

2009). 

 

 Requerimientos Edafoclimáticos 

 

La tara es una especie poco exigente en cuanto a la calidad del suelo, aceptando 

suelos pedregosos, degradados y hasta lateriticos, aunque en estas condiciones 

reporta una baja producción. Se desarrolla en forma óptima y con porte arbóreo, 

robusto en los suelos agrícolas con riego, es decir suelo franco y franco arenosos 

ligeramente ácidos o medianamente ácidos o medianamente alcalinos. En cuanto a 

luminosidad, tolera algo de sombra en sus primeros años. Fosefor (2006). 

 

2.2. Descripción botánica 

 

Árbol espinoso monopodial raíz lateral y superficial, copa poco densa y abierta. 

Puede alcanzar alturas hasta 6m y diámetro de 20 cm. Las hojas poseen 2-3 pares 

de pinnas con pequeñas espinas en el raquis. Flores en racimos de 7 – 10 cm de 

largo con numerosas flores amarillas y manchas rojas. El fruto es una vaina, de color 

rosáceo de 8-12 cm de largo y de 1.5 – 2 cm de ancho, dispuestas en racimos con 
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33 legumbres cada grupo: la semilla es circular aplanada de color café oscuro, 

Fosefor (2006). 

 

Kuntze (2009), establece que, Caesalpinia spinosa es un arbusto o árbol siempre 

verde, con espinas en tallo y ramas, de 3 – 5,8 m de altura es conocido con una gran 

diversidad de nombres vernaculares: Tara, Algarroba, Huarango, Guaranga, Tanino, 

Taya y Caranca. El tronco redondo, espinoso y a veces torcido de Caesalpinia 

spinosa posee una corteza gris y se ramifica ampliamente en ejes foliosos y 

espinosos. 

 

En varios casos los ejes se ramifican desde cerca de la base del tronco, produciendo 

la impresión de que son varios troncos. Las hojas son verde oscuras, lisas o laxante 

espinosas y de hasta 10 cm de largo; son bipinnaticompuestas paripinnadas, con 2-

3-5 pares de foliolos, los que poseen 5.8 pares de foliolulos opuestos, elípticos a 

ovados, de 1.4-4(-4.5) cm de largo y 1-2.5 cm de ancho, kuntze (2009). 

 

Perú ecológico (2009), señala que además tiene flores de color amarillo rojizo 

dispuestos en racimos de 8 a 20 cm de largo, frutos en forma de vainas encorvadas 

que miden aproximadamente 10 cm de largo por 3 cm de ancho, y poseen un color 

naranja rojizo cuando están maduros. Contienen de 4 a 7 semillas ovoides, 

ligeramente aplanadas, de color pardo oscuro o negruzco cuando están maduros. 

 

2.2.1. Clasificación taxonómica según, Molina (2001) 

         Cuadro 1: Taxonomía de la Especie Caesalpinia spinosa 

Reino: Plantae 

Division: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Caesalpinaceae 

Nombre cientifico: Caesalpinia spinosa 

Nombre común o vulgar: Tara, Taya, Guarango 
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2.3. Germinación  

 

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

momento en que el embrión reinicia su crecimiento hasta la plántula se establece 

(Cronqrist, 1997). La germinación de la semilla es del desarrollo del embrión hasta la 

formación de la planta durante la germinación ocurre una serie de cambios 

bioquímicos consistentes principalmente la solubilizarían de los azucares, proteínas y 

grasas de reservas que sufren variaciones para poder ser asimilados (Tarima, 1998). 

 

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

fases simultáneas: 

 

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

abriéndose la cubierta seminal. 

 Actividad enzimática e incremento de las tasas de respiración y asimilación 

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

zonas de crecimiento. Agrandamiento y divisiones celulares  que traen como 

consecuencia la aparición de la radícula y la plúmula.  

 Agrandamiento y divisiones celulares que traen como consecuencia la 

aparición de la radícula y la plúmula. 

 

2.3.1. Proceso de la germinación 

 

2.3.1.1. Imbibición 

 

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

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

rápidamente y empieza a crecer tomando el alimento que ha estado almacenando en 

la semilla, o en otro caso lo toman de los cotiledones, toda esta actividad tiene como 

consecuencia el rompimiento de los tegumentos con esto el embrión se libera y 

reasume su desarrollo (Vásquez, 2001). 
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2.3.1.2. Digestión  

 

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

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

áreas de crecimiento (Zalles, 1988) 

 

2.3.1.3. Movilización y trasporte de alimento 

 

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

procesos de movilización y trasporte de los alimentos digeridos se trasforman en 

cuerpos vivos (protoplasma) antes de ser usados en el proceso de crecimiento.  

 

2.3.1.4. Respiración  

 

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

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

agua utilizando en procesos exudativas para producir energía química, 

biológicamente el ATP. 

 

2.3.1.5. Condiciones para la germinación  

 

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

crecimiento y formación del embrión, los que se consideran básicos, sin embargo hay 

factores ambientales que son condiciones indispensables para la germinación como 

son: el agua, aire, temperatura y luz (Goitia, 2003). 

 

 Agua  

 

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

general tienes un contenido de agua relativamente bajo y los procesos fisiológicos 



 
 
 
 

8 
  

para la germinación ocurren solo cuando la proporción de agua ha aumentado 

(Vásquez, 2001). 

 

 Aire  

 

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

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

rápidamente, es necesario para llevar a cabo las reacciones químicas que trasforman 

las reservas junto fenómenos respiratorios se intensifican a medida que la plántula 

desarrolla. La concentración de oxígeno en el suelo es afectado por la cantidad de 

agua presente (no germina en suelos anegados de o encharcados), los mismo que 

cuando se siembran muy profundas (Vásquez, 2001). 

 

 Temperatura 

 

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

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

factor de mayor importancia en la distribución de las plantas. Las semillas difieren en 

cuanto a las exigencias de temperatura y depende de las especies y del medio 

ambiente. Para cualquier especie existe un máximo y un mínimo, por encima o 

debajo del cual la germinación no ocurre (Vásquez, 2001). 

 

 Luz 

 

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

requieren otras no. El efecto de la luz puede variar de acuerdo con las condiciones 

ambientales se dice que la cantidad exigida puede variar entre 20.000 luz y 100.000 

luz (Vásquez, 2001). 
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2.4. Tratamientos pre germinativos 

 

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

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

de la semillas,  dicho tratamiento varía de acuerdo a la latencia presente, así como 

los requerimientos de la especie (CATIE, 2000). 

 

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

antes de realizar un tratamiento pre-germinativo, en especial si la semilla no está 

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

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

mitad para observar si la semilla está completa (Fossati y Olivera, 1996). 

 

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

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

pre-germinativos, una de estas formas es la estratificación en arena, escarificación 

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

(Goitia, 2003). 

 

2.4.1. Lixiviación  

 

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

germinación en semillas sin latencia y ligeramente latentes. El efecto es la imbibición 

más rápida de la humedad que rodea la semilla de la que se puede lograda una 

cama humedecida de semilla (CATIE, 2000). 

 

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

la mayoría de otros factores que tienen un lugar en una planta como: fotosíntesis, 

respiración, absorción de agua, sustancias nutritivas, minerales y orgánicas. Los 

procesos fisiológicos se caracterizan por el desarrollo de los órganos de asimilación, 

como las raíces, tallos y hojas  (Rodríguez, 1991). 
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2.5. Sustrato  

 

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

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

agua para permitir un cierto espaciamiento entre los riesgos asegurando un buen 

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

 

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

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

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

un material fino, poroso, suelto y liviano, del tal manera que permita una buena 

formación de la raíz principal en todas las especies. Por tanto el sustrato debe tener 

una textura arenosa a limosa (Fossati y Olivera, 1996). 

 

La estructura del suelo tiene una gran influencia en el desarrollo a través de su 

incidencia en el crecimiento de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a 

la penetración de la raíz. Una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una 

buena aireación y retención de la humedad y ofrece las misma resistencia física al 

crecimiento de la raíz; en cambio si la raíces se encuentran, por ejemplo capas 

sucesivas de arenas y arcillas, atraviesan la primera y se multiplicaran en la segunda 

(Domínguez, 1984). 

 

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

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

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

 

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

la producción de plantas (Vifinex, 2002). 

 

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

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

mezcla, debiéndose escoger únicamente materiales de ata calidad la mezcla se 

compone en general de 65 % - 75 % de material inerte, con 25 – 35 % de un material 

orgánico. Los materiales más aptos son: turba orgánica o humus de lombriz como 

material orgánico y vermiculita o perlita como materia inerte (Meir, 2005). 

 

 Características físico y químicas del humus de lombriz como sustrato 

 

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

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

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

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

desarrollo de las plantas, además de un alto contenido en materia orgánica. 

Favorece la circulación del agua, el aire y las raíces. Las tierras ricas en Humus son 

más esponjosas, más aireadas y menos sensibles a la sequía. Facilita la absorción 

de los elementos fertilizantes de manera inmediata, siendo su acción prolongada a lo 

largo de todo el proceso vegetativo. Su pH neutro y su equilibrada relación 

Carbono/Nitrógeno, permite aplicarlo en contacto directo con la raíz o las semillas, de 

forma que evita el shock del transplante y facilita la germinación. El conjunto de todas 

las propiedades descritas, hacen que con su aplicación mejore la estructura y 

equilibrio del terreno y aumente su capacidad de producción vegetal. 

(http://www.info@totcompost.com) 

 

Propiedades químicas: 

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

• Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

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

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

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

 

http://www.info@totcompost.com/
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Propiedades físicas: 

 

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

ligando los sueltos y arenosos. 

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

• Reduce la erosión del terreno. 

• Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

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

calorífica. 

               Cuadro 2. Muestra de la composición del humus de lombriz 

Humedad 30-60% 

Ph 6.8-7.2% 

Nitrógeno 1-2.6% 

Fosforo 2-8% 

Potasio 1-2.5% 

Calcio 2-8% 

Magnesio 1-2.5% 

Materia orgánica 30-70% 

Carbono orgánico 14-30% 

      Fuente: totcompost 

 

2.5.1. Tratamiento del sustrato 

 

2.5.1.1. Preparación del sustrato 

 

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

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

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

 



 
 
 
 

13 
  

2.5.1.2. Desinfección del suelo 

 

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

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

descomposición y asimilación de nutrientes. Alguno de estos organismos causa 

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

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

 

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

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

una solución compuesta de 20 cc formol y un litro de agua para cada un metro de 

suelo, la cual riega uniformemente y como es un producto volátil, para que su 

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

la evaporación del formol a los cuatro o cinco días se destapa y se remueve el 

terreno con un rastrillo a los dos o tres días se puede sembrar. Tiene el 

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

benéficos.  

 

2.6. Recolección de semillas 

 

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

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

de fructificación, tipo y densidad del bosque, forma de diseminación y tamaño de los 

frutos. Las semillas y los frutos deben ser recolectados cuando están maduros, por 

otro lado estas deben ser cosechadas antes de que se deterioren. Las fechas de 

recolección varían según cada especie y localidad, de acuerdo a esto se aconseja 

elaborar para cada región, un calendario fenológico indicando el mes de cosecha de 

las especies más importantes. 

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

instituciones especializadas, o mediante recolección local. En ambos casos hay que 
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verificar una adecuada procedencia. La procedencia se refiere al lugar de origen de 

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

 

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

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

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

mucha atención a la investigación de procedencias, el asesoramiento de la Unión 

Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) sobre recolección 

de semillas de procedencias comprende las recomendaciones siguientes en cuanto a 

la selección de árboles: 

 

 Recolectar en árboles de rodales normales 

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

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

distancia de caída de las semillas. 

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

 Se debe recolectar igual número de frutos por árbol. 

 

2.7. Procedencia de la semilla 

 

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

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

geográfica de la que provine un árbol o árboles madres y dentro de la cual se ha 

desarrollado por selección natural su constitución genotípica. Esta es un área 

suficientemente amplia para la recolección del material de reproducción, definida por 

límites visibles por los cuales su identificación en el terreno es posible, estos deben 

ser cuidadosamente establecidos teniendo en cuenta la mayor uniformidad fenotípica 

y ecológica posible. 
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Pieter (1982), señala que las plantas por cultivarse deben crecer bajo condiciones 

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

procedencia de semillas debe contener los siguientes datos: 

 

 Fecha de recolección de la semilla 

 Altitud, ubicación geográfica de la recolección y nombre del lugar 

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

nombre estimado 

 Origen de los rosedales, si son naturales o implantados 

 Precipitación promedio anual, temperatura máxima y mínima 

mensuales 

 Profundidad, textura, acidez del suelo. 

 

2.8. Propiedades externas de la semilla 

 

2.8.1. Pureza física 

 

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

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

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

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

fracción de semilla pura. 

 

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

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

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

incluyen las semillas de tamaño inferior al normal consumidas inmaduras y 

germinadas siempre que puedan identificarse claramente como potenciales especies 

de las que se trate y los trozos de semillas rotas cuyo tamaño es superior a la mitad 

original. 
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2.8.2. Peso en mil semillas 

 

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

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

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

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

es superior prescriben otras ocho replicas. 

 

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

semillas de una muestra. Esto puede llevarse a cabo: 

 

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

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

 

2.8.3. Contenido de humedad de la semilla 

 

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

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

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

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

semilla con humedad. 

 

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

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

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

contenido con base en peso seco. 

 

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

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

de humedad que hay que reducir de inmediato mediante secado para evitar 

deterioros así como la proliferación de hongos e insectos en almacenamiento. 
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2.9. Propiedades internas de la semilla 

 

2.9.1. Viabilidad 

 

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

tipos de ensayo para determinar este dato fundamental, desde los ensayos en 

germinadora a las pruebas de campo o a  las tinciones con productos que solamente 

tiñen los tejidos vivos, a veces basta con contarlas para conocer si está viva o no, el 

sabor puede ser muy ilustrativo así como el color a veces simplemente el aspecto 

inferior. 

 

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

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

semilla y por otro de su capacidad que significa tamaño, color, contenido de 

humedad, etc. 

 

2.9.2. Germinación y emergencia 

 

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

desarrollo a partir del embrión, de todas aquellas estructuras esenciales, siendo 

indicativas de su habilidad para producir una planta normal bajo condiciones 

favorables”. 

 

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

completa cuando esta ha germinado y la plántula ha quedado establecida. 

Germinación es la reanudación del crecimiento del embrión y termina  al aparecer la 

radícula al exterior de la cubierta seminal, el establecimiento ha recibido varias 

definiciones pero aquí entendemos por tal el periodo que empieza al final de la 

germinación y termina cuando la plántula se independiza del alimento acumulado en 

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

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

que crece activamente, destinada a llegar a ser autosuficiente antes de que los 

materiales de reserva de la semilla se terminen. La germinación está compuesta por 

dos fases: 

 

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

crecimiento y diferenciación del embrión, apoyado por la utilización de 

materiales de reserva embrionica inmediata. 

 Crecimiento continuo del embrión, apoyado por el flujo de productos de la 

hidrólisis de los cotiledones o reserva alimenticia extraembrionaria tal como el 

endospermo, esta fase continua hasta que la planta se establece como un 

organismo fotosintético o muere por haberse terminado la reserva alimenticia. 

 

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

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

embrión una postura. 

 

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

toman 400 semillas, para efectuar repeticiones según el tamaño se organizan 4 

grupos de 100 y 8 grupos de 50 y 16 grupos de 25 semillas. 

 

2.10. Sanidad de la semilla 

 

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

tanto el local donde se van aguardar, como ellas mismas. Las semillas son muy 

susceptibles al ataque de gorgojos ya sea directamente o a través de los frutos, 

creando problemas muy serios en los viveros. Cuando estos ataques ocurren 

temprano antes de la madurez las pérdidas pueden ser inevitables. 
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William (1991), indica que la manipulación deficiente en el bosque, durante el tránsito 

o durante el procesamiento deteriora fisiológicamente las semillas aun cuando no 

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

cosechas que presenten una alta incidencia de ataques de hongos o insectos y 

efectuar todas las operaciones de recolección, transporte, procesamiento, etc., con la 

mayor rapidez posible a fin de asegurar que la semilla no resulte ya dañada antes de 

iniciar el almacenamiento. 

 

2.11. Dendrología 

 

Para Goitia, (2003) La dendrología estudia la identificación y clasificación de los 

árboles, actualmente la dendrología es denominada como botánica forestal, se 

relaciona de igual manera con la botánica sistemática. Tiene como objetivos: 

 

- Proporcionar la nomenclatura de los árboles. (Nombres científicos vulgares) 

- Proporcionar la clasificación de los árboles. (Familias, géneros y taxas) 

- Identificar los árboles, utilizando diferentes mecanismos. (Manuales, claves, 

herbarios, floras boletines, etc.). 

 

Clavijo (1999), dice que la dendrología es el estudio de identificaciones y 

clasificación; las mismas, se basan en las características externas del árbol, los 

cuales son: forma y disposición de las hojas, flores y frutos; tipos de corteza y 

sustancias que segregan tales como látex, resinas y otros. 

 

2.11.1. Árbol 

 

Árbol considerado singular cuando destaca del resto de los ejemplares de su misma 

especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, poseer dimensiones 

excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico. A nivel botánico se define como una 

planta superior, perenne, leñoso de 2.5 o más de altura, en el que se distinguen la 

raíz, el tronco y la copa, junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente (2004). 



 
 
 
 

20 
  

2.11.2. Tronco o fuste 

 

El mismo autor señala que la parte aérea de las plantas de naturaleza xilematica y 

leñosa, que sostiene a las ramas, hojas, flores y frutos. Presenta diferentes formas 

que son: 

 

- Tronco cilíndrico. Cuya sección transversal es cilíndrica. 

- Tronco acanalado. Presenta canales longitudinales que afecta la corteza y 

madera. 

- Tronco irregular. Es aquel que no tiene el tronco recto y la línea generatriz rota 

en forma irregular. 

 

2.11.3. Copa 

 

El mismo autor menciona que la copa es un conjunto formado por ramas, ramitas y el 

conjunto de hojas llamado follaje del árbol, la copa se clasifica en: 

 

- Copa globosa.  Presenta forma esférica 

- Copa aparasolada.  Con forma de sombrilla 

- Copa irregular.  Forma irregular 

- Copa rala o estratificada. Presenta en forma de pisos 

 

2.11.4. Corteza 

 

El mismo autor, señala que la corteza es la capa exterior del tronco, conformado por 

la capa externa llamado ritidoma y la capa interna compuesta por tejidos vivos 

llamado floema. El cambium es el tejido a partir del cual se origina la corteza hacia 

fuera, y la madera hacia adentro. 
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2.11.5. Características organolépticas de la madera 

 

Para INIA – OIMT (2002), considera a todos aquellos que se pueden percibir por los 

órganos del sentido, los cuales son: 

 

- Color. Considera el color del tronco recién cortado y cuando la madera está 

en condiciones cecas. Con ayuda de la tabla Munsell de colores para suelos, 

se describe el color diferenciado de la copa externa (albura) de la capa interna 

(duramen). 

- Olor. Es producido por efluvios de ciertas sustancias químicas, tales como 

resinas, aceites y gomas, que se encuentran infiltrados en la madera, las 

cuales al volatilizarse emanan olores característicos. Se determina el olor 

cuando la madera esta seca humedeciéndola con agua. 

- Sabor. Se identifica con el sentido, algunas sustancias están en las células de 

la madera las cuales ayudan al reconocimiento de ciertas especies. 

- Lustre o brillo. Es típico en algunas especies, producido por el reflejo que 

causan los elementos que conforman el radio cuando estos son expuestos a 

la luz. 

- Grano. Esta se observa en la sección radial o tangencial, producido por la 

disposición que tienen los elementos xilematicos longitudinales (vasos, fibras, 

traqueadas, parénquima, etc.), con respecto al eje longitudinal del tronco. 

Puede ser: recto, oblicuo y ondulado. 

- Textura. Dada por la distribución, proporción y tamaño relativo de los 

elementos leñosos (poros, parénquimas y fibras), tienen importancia en el 

acabado de la madera. Debe ser observada con la ayuda de una lupa de 10 

aumentos en la sección transversal de la madera, generalmente palpable en 

las secciones  longitudinales; puede ser de tres tipos: gruesa media y fina. 

- Dureza y peso. Se determina por su resistencia a la penetración de otros 

objetos, se puede tener maderas duras y blandas. El peso específico básico 

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

volumen en condición saturada. 
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Los rangos para el peso según la Internacional Association of Wood Anatomists 

(IAWA) citado por la INIA-OIMT, (2002) son: 

 

- P.E.B. Bajo (menor de 400 kg/m3) 

- P.E.B. medio (400 a 750 kg/m3) 

- P.E.B. alto (mayor a 750 kg/m3) 

 

2.11.6. Características macroscópicas de la madera 

 

INIA-OIMT (2002), indica que son características de la madera observables a simple 

vista con la ayuda de una lupa de 10 aumentos previamente humedecida la madera. 

Entre los elementos anatómicos estructurales útiles podemos mencionar: 

 

- Poros. Pequeños agujeros presentes en el vaso o en la traqueida vascular, 

observables en la sección transversal de la madera, de acuerdo a normas  

estos pueden estar dispuestos en: poros solitarios y poros mutiles. 

- Anillos de crecimiento. Capas concéntricas de crecimiento, formado por 

zonas con elementos vasculares más compactos que contrastan con zonas en 

donde los elementos vasculares son más amplios, se puede observar en la 

sección transversal de la madera. 

- Parénquima axial o tejido claro. Tejido de color claro, de células cortas, 

pared delgada y tiene como función: almacenamiento, distribución y 

segregaciones de los carbohidratos así como la producción de ciertas 

sustancias orgánicas. Estas se dividen en: Parénquima apotraqueal, 

parénquima en bandas y parénquima paratraqueal. 

 

2.11.7. Hoja 

 

INIA-OIMT (2002), define como un órgano de mucha importancia para la planta, en 

las cuales presenta características cruciales para la identificación de las especies. 
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Las hojas se agrupan en dos grupos de acuerdo al número de láminas que poseen 

con  respecto a la yema axilar estas son: simples y compuestas. 

 

2.11.8. Flor 

 

Órganos de gran importancia para el reconocimiento de cada especie, estas pueden 

hallarse solitarias en cada axila de las hojas o agruparse en un conjunto llamado 

inflorescencia. Sus partes son visibles en flores de mediano a gran tamaño, pero 

cuando son muy pequeñas se necesita cortarlas para ver sus órganos con facilidad, 

las partes de una flor son: pétalos, sépalos, tálamo, estambres y pistilos.             

(INIA-OIMT 2002). 

 

2.11.9. Fruto 

 

Estos mismos autores indican que la flor da origen al fruto. El ovario fecundado y 

desarrollado se convertirá en fruto; los óvulos fecundados y desarrollados se 

convertirán en semillas. La estructura y nomenclatura es compleja, algunas formas 

básicas de frutos son: fruto Samara, drupa, baya, legumbre, capsula, pixidio y frutos 

compuestos. 

 

2.11.10. Semilla 

 

Rodríguez (2000), menciona que la semilla es el órgano de reproducción de plantas. 

En las gimnospermas, las semillas se hallan al descubierto o están protegidos por 

diversas piezas accesorias; en cambio en las Angiospermas se encuentran 

encerradas en el fruto. Las semillas están constituidos de las siguientes partes: 

cubierta, endospermo y embrión. 
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2.12. Usos de la Tara 

 

a. Curtidos y peletería 

La industria de curtidos y peletería tiene como objetivo la transformación de 

pieles de animales en cuero, producto resistente e imputrescible, de amplia 

utilización industrial y comercial en la elaboración de calzado, prendas de 

vestir (guantes, confección), marroquinería y pieles. 

El curtido de las pieles animales puede hacerse empleando agentes curtientes 

minerales, vegetales y sintéticos, o bien en casos muy especiales, mediante 

aceites de pescado o compuestos alifáticos sintéticos. 

 

El curtido vegetal utiliza: 

Extractos de: cortezas, madera, hojas, frutos (Tara), agallas y de raíces. 

 

Los componentes de los extractos corresponden a los siguientes tipos de 

taninos:  

Pirocatecol, Pirogalol y Elágicos, todos ellos taninos hidrolisables o 

condensados. 

 

Ambos tipos de taninos, hidrolizables y condensados, se emplean en la 

industria del cuero, por su gran poder curtiente, permitiendo obtener una 

amplia variedad de cueros, que se diferencian en flexibilidad y resistencia. 

 

Los hace inmune al ataque bacteriano. 

 

Aumenta temperatura de encogimiento. 

 

Impide que las fibras colágenas aglutinen en gramos al secar, para que quede 

un material poroso, suave y flexible. 
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Sustitución del cromo y aprovechamiento de los residuos en el curtido de la 

piel 

 

Existen muchas aplicaciones en el sector de curtido que ya pueden evitar el 

uso de cromo y utilizar en su lugar taninos, principalmente extractos vegetales, 

demostrándose que existen alternativas no tóxicas. 

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos realizó un estudio 

medioambiental en una empresa de curtido de piel de vacuno con el fin de 

reducir la cantidad de sustancias tóxicas, de materias primas y de energía con 

el fin de minimizar la contaminación y el riesgo para trabajadores/as, a la vez 

que demostrar que se producen beneficios medioambientales y económicos y 

se mejora la eficiencia del proceso y la calidad del producto cuando se utilizan 

mecanismos de prevención de la contaminación. 

 

Esta empresa tiene una línea de curtido de piel con cromo y taninos vegetales 

(87,5% del total de la producción) y otra línea solamente con tanino vegetal 

(12,5% del total). La línea de curtido con aceites vegetales puede utilizarse 

para muy diversas partes de la piel, aunque con el fin de hacer un uso más 

eficiente de estos taninos más caros se trocean en piezas. En esta línea de 

producción, la empresa consigue eliminar totalmente el cromo. 

 

Generalmente, esta forma de curtido utiliza un 10-15% de tanino que se hace 

circular en contracorriente durante 2-6 días a pH 3,5 y a 35ºC. El licor de 

curtido se aplica en sentido opuesto desde la cuba en la que el tanino está 

menos concentrado, y más contaminado, a la que está más concentrado y 

limpio. El efluente de la última cuba se reconcentra por evaporación y se 

utiliza para reponer el licor de la primera cuba. El efluente de la última cuba 

también se puede utilizar en el precurtido. Es necesario un pre tratamiento en 

un baño con el 5% de polifosfato y 2% ácido sulfúrico durante un día para 

facilitar la penetración y fijación del tanino. 
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Con la utilización de taninos vegetales la corriente residual es menor y 

contiene una menor concentración de taninos, por lo que la coloración de las 

aguas residuales de las tenerías disminuye, aunque la concentración de 

materia orgánica es la misma. Se puede conseguir una reducción del 65% en 

el consumo del agua. 

 

Los principales Taninos vegetales son extractos acuosos de tipos especiales 

de fruto, madera y corteza, especialmente Tara, quebracho y acacia. El 

principal constituyente activo es el ácido tánico. 

 

Los taninos penetran en el cuero o la piel después de largos períodos de 

inmersión, durante los cuales los agregados moleculares de tanino forman 

entrecruzados entre las cadenas polipeptídicas de las proteínas de la piel. La 

formación de puentes de hidrógeno es un factor importante. 

 

b. En Medicina 

 

En medicina se prescriben como astringentes. La propiedad ya comentada de 

coagular las albúminas de las mucosas y de los tejidos, crean una capa 

aislante y protectora que reduce la irritación y el dolor. 

Externamente, los preparados a base de drogas ricas en taninos, como las 

decocciones, se emplean para detener pequeñas hemorragias locales; en 

inflamaciones de la cavidad bucal, catarros, bronquitis, quemaduras, 

hemorroides, etc. Internamente, son útiles contra la diarrea, enfriamiento 

intestinal, afecciones vesiculares, y como contraveneno en caso de 

intoxicación por alcaloides vegetales. 

 

c. En Alimentación 

 

En alimentación, originan el característico sabor astringente a los vinos tintos 

(de cuyo bouquet son, en parte, responsables), al té, al café o al cacao. Las 
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propiedades de precipitación de los taninos son utilizadas para limpiar o 

clarear vinos o cerveza. 

 

d. En la Industria 

 

En la industria se utilizan para la fabricación de tintas y el curtido de pieles, 

gracias a la capacidad de los taninos para trasformar las proteínas en 

productos resistentes a la descomposición. En este proceso se emplean 

determinados taninos, los más utilizados son los procedentes de la acacia, el 

castaño, la encina, el pino o la bastarda. 

 

Se emplean en la industria textil por su capacidad de reaccionar con las sales 

férricas, los cuales dan lugar a productos negro-azulados adecuados para 

tintes. Igualmente son utilizados como mordientes para la aplicación de tintes 

en tejidos, coagulantes de gomas, o aprestos para papeles o sedas. 

Los taninos condensados se usan principalmente en la fabricación de 

adhesivos y resinas. Por ejemplo, aquellos que han sido aislados de especies 

de Acacia, han servido para desarrollar adhesivos en frío y termofraguados, 

por tratamiento con urea-formaldehído, o con copolímeros fenol-formaldehído, 

estos últimos usados en la fabricación de enchapes de madera a prueba de 

agua. 

 

También se menciona su empleo como precipitantes para suspensión de 

arcilla. 

Los taninos hidrolizables encuentran amplia aplicación debido a sus 

propiedades antioxidantes y su habilidad para formar complejos solubles e 

insolubles con las proteínas. Por ello se emplea en la industria de alimentos, 

farmacéutica y en cervecería. En este último campo, por ejemplo, se usan 

como estabilizadores de la cerveza: en el producto que no ha sido 

recientemente preparado, las proteínas se combinan con los polifenoles para 

formar complejos que son responsables de la presencia de turbidez. Al 



 
 
 
 

28 
  

agregar los taninos, el nivel de proteínas es disminuido a un valor apropiado y 

se aumenta así el tiempo de almacenamiento de la cerveza. En la industria 

farmacéutica, se emplean para contraatacar el efecto de los alcaloides y el 

envenenamiento por sales de metales, inactivándose éstos por precipitación. 

En la industria de alimentos se puede por ejemplo, remover impurezas 

proteínicas por precipitación con taninos; emplearlo en la preservación y 

maduración de alimentos, aprovechando sus propiedades antisépticas y 

antioxidantes; así como en la clarificación del vino. Su aplicación en otros 

campos está orientada, por ejemplo, a la extracción de Pb, Fe, Ca, Ba, y Ra 

presentes en soluciones, por coprecipitación con gelatina y taninos; al efecto 

anticorrosivo en superficies de Fe, expuestos al medio ambiente; al empleo en 

la elaboración de tintas; como recubrimiento protector de Cinc y aleaciones del 

mismo metal. 

(http://www.iifi@unmsm.edu.pe/24,11,11). 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1 Ubicación Geográfica  

 

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

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

gobierno de 253,10 Km. ubicado a 2.785 msnm, con características de los valles 

mesotérmicos SENAMHI (2013). 

 

3.2 Latitud y longitud 

 

Bajo los datos recolectados del PDM (2010-2015), del municipio Inquisivi, se 

encuentra entre las siguientes coordenadas:  

 

 66º43’29.49’’ y  67º17’58.62’’ de longitud Oeste. 

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

 

3.3. Características Ecológicas 

 

3.3.1. Clima 

 

Según CIACER-GEOBOL (2009), la comunidad de Inquisivi climáticamente se 

encuentra en la clasificación DB’3, semiárido tercer mesotermal con débil o ningún 

excedente de agua, normal al tercer mesotermal. Los meses con mayor precipitación 

pluvial se registran a partir de diciembre y se prologa hasta el mes de marzo. Por el 

contrario los meses con menor precipitación son mayo y junio La temperatura media 

máxima anual se registra en el mes 24 de noviembre con 26,4 ºC, siendo la 

temperatura media mínima en el mes de junio con 8,2 ºC. En cuanto a la humedad 

relativa del último decenio muestra una humedad relativa media de 5,9 % en los 

meses de verano y en invierno desciende a 4,5 %. 
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3.3.2. Vegetación 

 

La flora terrestre de la comunidad está compuesta por una gran variedad de 

especies, divididas en 15 familias botánicas. Entre las principales especies tenemos: 

Añanhuya (Adesmia miraflorensis), Aliso (Alnusa cuminata), Tuyu Maru 

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

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

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

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

 

3.3.3. Fauna 

 

En relación a la fauna se tiene una gran variedad de especies mamíferas, aves y 

reptiles. Entre las principales especies tenemos: Zorro (Pseudolopex culpaeus), 

Viscacha (Lagidium viscacia), Perdiz (Nothoproctaornata), Pampa Huanco 

(Galeamus teloides), Tigrecillo (Filis jacobita), Liebre (Leppus europeus), Ratón (Mus 

musculus), Lechuza (Speotyto cunicularia) y Zorrino (Conepactus chinga rex). 

 

3.3.4. Suelo 

 

 

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

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

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

Cuadro 3. Propiedades físicas  

Horizonte 
Prof Textura 

Clase Textural 
% Color 

(cm) Arcilla Arena Limo Grava Seco Húmedo 

A1 0-13 34 29 37 Franco arcilloso 24,7 10 YR 5/3 10 YR 3/4 

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

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

C2  >50 38 40 22 Franco arcilloso 43,3 10 YR 5/6 13 YR 5/8 
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Agudas Moderadas parte media, por tanto el estudio realizado por ambas facultades 

presentan las siguientes caracterizaciones acerca de las propiedades Físicas, 

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

 

Cuadro 4. Propiedades Químicas y Biológicas 

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

 

Donde: 

pH = Grado de acides o alcalinidad de las 

soluciones 

Pasim. ppm= Partes por millón de Fosforo 

Asimilable 
H2O = Agua dS/m = Decisiemens sobre metro 

KCl = Cloruro de Potasio Cmol/Kg = Centimol sobre kilogramo 

Al+H = Aluminio más agua TBI = Total de Bases Intercambiables 

Sb % = Porcentaje de Antimonio CIC = Capacidad de Intercambio 

Catiónico 
NT % = porcentaje de Nitrógenos totales CE = Conductividad Eléctrica 

 

La calicata, ubicada en la Unidad de sub paisaje (Se- CBE), presenta suelos 

superficiales poco desarrollados en pendientes moderadamente agudas a moderadas, 

con textura Franco Arcillosos en todo el perfil y con contenidos  de arcilla que 

incrementan en el subsuelo. Los contenidos de grava también se van incrementando 

con la profundidad del suelo. 

La reacción del suelo es 4.05 (fuertemente acido), situación que infiere en la buena 

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

suelos no existen problemas de salinidad (CE= 0.175 dS/m); por lo tanto se clasifican 

como no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es moderado 14.23 

cmol (+) Kg-1 ; el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado a elevado (11.23 

cmol (+) Kg-1); el nivel de saturación de bases es moderada (78.92%). El contenido de 
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Materia Orgánica MO en estos suelos altos en la capa superficial (4.31%) lo que incide 

favorablemente en la estructuración, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes. El nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.24%), mientras que el 

nivel de fósforo es moderado (6.7 ppm). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOLOGIA 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Material Vegetal 

 Semilla de Tara (Caesalpinia spinosa) 

4.1.2 Material de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Material de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Material de Escritorio 
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4.2. METODOLOGÍA 

 

4.2.1. Preparación de la almaciguera 

 

Para este propósito se dispuso un espacio experimental de estudio en el vivero 

forestal del municipio de Inquisivi cubierto con malla zaranda a una altura de 2 m. 

sobre la superficie del suelo. 

 

Para la utilización de este espacio se tuvo que realizar la limpieza total del área, ya 

que se encontró algunas malezas y plantas de anteriores estudios. Una vez hecho 

esto se procedió a su acondicionamiento, con una orientación recomendada para 

prevenir que los rayos solares no produzcan quemaduras en las tiernas hojas. 

 

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

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

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

trazaron una almacigueras de 5 m², es decir con una longitud de 5 m por un ancho 

de 1 m. 

 

4.2.2. Tratamiento y preparación del sustrato de las almacigueras 

 

Terminando de construir las almacigueras (unidades experimentales), primeramente 

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

posteriormente someterlas bajo un riego arduo de desinfección de una combinación 

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

efecto sobre el sustrato se procedió completamente a cubrirlas con una bolsa 

plástica manteniéndolas así durante 4 días (evitando la volatilización de los gases), 

transcurridos ese tiempo se mantuvo también otras 1 día descubierto para su 

venteado, técnica preventiva de enfermedades fungosas, patógenos y plagas.  
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Una vez ya concluidas las almacigueras (parcela experimental), se procedió a su 

división para luego de forma aleatoria distribuir los diferentes tratamientos con sus 

respectivas repeticiones. 

 

4.2.3.  Siembra del experimento 

 

Una vez ya concluida la aplicación de la técnica pre-germinativa en las semillas, así 

como también ya hecha la desinfección de sustrato, y distribuidas de forma aleatoria 

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

en fecha  de 16 de agosto de 2012, almacigando 90 semillas por tratamiento, 540 

semillas por repetición es decir 1620 semillas sembradas para todo el experimento, 

Cabe recordar que la siembra de las semillas se hicieron de forma directa en las 

camas de almácigos preparados, cada tratamiento 3 repeticiones, 18 sub-

repeticiones, de 0.50 m² de área, conformadas con 10 hileras cada una con 9 

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

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

 

Inmediatamente después de la siembra, se procedió a un riego ligero, para que de 

esa manera las semillas encuentren las condiciones adecuadas para su germinación 

y posterior emergencia de las plántulas. 

 

4.2.4. Labores culturales 

 

4.2.4.1. Riego 

 

La frecuencia de riego a las almacigueras se ajustó a las condiciones locales de la 

zona, la siembra se produjo en el mes de agosto (terminación de la época seca), con 

pocas precipitaciones pluviales, por ello el riego se efectuó dos a tres veces por 

semana, tomando en cuenta la necesidad del cultivo (en humedad de suelo). 
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4.2.4.2. Deshierbes 

 

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

fuertemente agresiva para las plántulas, su eliminación desde el momento de la 

emergencia de las plántulas de Tara es más aconsejable, lo cual se considera una 

de las actividades más importantes dentro de los cuidados en el almacigo, esta labor 

se realizó 1 vez por semana de forma manual. 

 

4.2.4.3. Control de enfermedades y plagas 

 

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

ningún problema de importancia económica en cuanto a enfermedades y plagas. 

4.2.5. Diseño Experimental 

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

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

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

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

tratamientos, con tres repeticiones, teniendo un total de 18 unidades experimentales. 

 

Por otro lado Rodríguez del Ángel (1992), menciona que en la investigación agrícola 

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

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

jkijjiijk iY  

Dónde:  

jkYi  = Una observación cualquiera 

 = Media poblacional 

i
 = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

j
 = Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

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

(interacción AxB) 

ijk
 = Error experimental de la parcela menor (Eb) 

 

4.2.6. Factores de Estudio 

 

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

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

como el factor B. 

 

Factor A (T. pre germinativos) 

 

a1: Escarificando la semilla 

a2: Remojo en agua a hervida por 2 minutos 

 

Factor B (sustratos) 

 

b1: Tierra del lugar + Humus de lombriz + Arenilla 3:2:1 

b2: Tierra del lugar + Humus de lombriz + Arenilla 2:2:2 

b3: Tierra del lugar + Humus de lombriz + Arenilla 2:3:1 
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4.2.7. Tratamientos (interacción de A X B) 

 

T1: Escarificando la semilla.+ 3 Tierra del lugar + 2 Humus de lombriz + 1 arenilla  

T2: Escarificando la semilla+ 2 Tierra del lugar + 2 Humus de lombriz + 2 arenilla 

T3: Escarificando la semilla+ 2 Tierra del lugar + 3 Humus de lombriz + 1 arenilla 

T4: Remojo en agua hervida por 2 min + 3 Tierra del lugar  + 2 Humus de lombriz + 1 

arenilla 

T5: Remojo en agua hervida por 2 min  + 2 Tierra del lugar + 2 Humus de lombriz + 2 

arenilla 

T6: Remojo en agua hervida por 2 min   + 2 Tierra del lugar + 3 Humus de lombriz+1 

arenilla 

 

4.2.8.  Croquis Experimental 
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4.2.9. Variables de respuesta  

 

4.2.9.1. Emergencia de las plántulas en días 

 

Se realizó el seguimiento, desde la siembra hasta el momento en que más del 50% 

de las plántulas de un ensayo emerjan a la superficie, haciendo un registro cada 15 

días en planillas para su posterior análisis. 

 

4.2.9.2.  Determinación de la altura de la plántula de la Tara 

 

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

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

días viendo que la emergencia de las plántulas no fue tan representativa en el 

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

hasta la parte más alta de la plata (hojas), haciendo uso de una regla milimétrica, 

posteriormente se realizó el Análisis de Varianza.   

 

4.2.9.3. Determinación de número de hojas 

 

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

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

15 días, a las cuales se hizo un conteo de numero de hojas, posteriormente se 

realizó un análisis de varianza para los datos tomados. 

 

4.2.9.4. Determinación del diámetro al cuello de la raíz 

 

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

seleccionadas, con la ayuda de un vernier y se controló quincenalmente tomando 

datos desde la aparición de los cotiledones hasta el final de la investigación. 
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4.2.10.  Variables de laboratorio 

 

Los datos de las variables de respuesta: porcentaje de germinación, pureza física, 

peso de semillas en un kilogramo y humedad de la semilla fueron analizadas a través 

de la estadística descriptiva. 

 

4.2.10.1. Determinación del porcentaje de germinación 

 

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

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

que hacen el total de los dos tratamientos aplicados.  

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

matemática: 

     100
º

º
%

totalSEN

SGN
G  

Dónde: Nº    SG = Numero de semillas germinadas en n días 

   NºtotalSE = Número total de semillas ensayadas 

 

4.2.10.2. Determinación de pureza física de la Tara en laboratorio 

 

Para la realización de esta prueba se tomó el peso de un kilo de semillas en la 

balanza electrónica, haciendo dos replicas, con la siguiente formula: 

 

    100%
PTM

PSP
pureza  

Dónde:  

PSP = Peso de semilla pura;  

PTM = Peso total de la muestra original 

 

Esta prueba fue realizada para determinar el contenido de semilla pura y el contenido 

de otras partículas o material distinto de las semillas en un kilo de muestra. 
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4.2.10.3. Determinación del número de semillas de Tara en un kilogramo de 

peso en laboratorio 

 

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

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

de las 100 semillas puras, rechazando las semillas defectuosas. 

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

asegurar que los datos son confiables.  

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

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

 

    100
000.1

000.1
º

semillasPt

semillas
semillasN  

 

Dónde: Pt = peso en gramos de 1.000 semillas 

 

4.2.10.4. Humedad de la semilla de la Tara en laboratorio 

 

William (1991), recomienda el método que consiste en el secado de la semilla en 

estufa durante dos horas a 130 grados centígrados, tomando en cuenta dos réplicas. 

Al término del periodo, se colocan las semillas en una placa para que enfríen durante 

30 a 40 minutos.  

La relación matemática es la siguiente: 

 

                                                               Peso inicial – peso seco 
 % contenido de humedad =  ---------------------------------- x 100 

Peso inicial 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Descripción morfológica de la fuente de semillas  

 

Altura promedio del árbol de 4.5 m y un diámetro altura pecho (DAP) de 64 cm, de 

flores hermafroditas que florecen durante todo el año, de hojas opuestas enteras, de 

color verde claro, con frutos en forma de vaina y en su interior se encuentran de 5 a  

10 semillas con un peso promedio de 0.03 gr., de diámetro ecuatorial promedio de 4 

mm; una raíz principal con presencia de rizobium que nitrifica el suelo, de tallo erecto 

y cilíndrico.  

 

5.2. Variables de evaluación de campo 

 

5.2.1. Germinación y Emergencia   

 

Para la determinación de la germinación en campo se realizó un conteo de número 

de semillas emergidas para cada tratamiento, seguidamente para poder distinguir los 

efectos de los tratamientos se realizó el respectivo análisis de varianza. 

 

    Cuadro 5. Análisis de Varianza para días de emergencia de semillas de  

                     Caesalpinia spinosa 

 

FV GL SC CM Fc Ft 

Trat. PG 1 519.84 519.84 22.29     3.84* 

Sustrato 2 52.62 26.31 1.13     2.99NS 

Trat. X Sust. 2 0.57 0.28 0.01     2.99NS 

Error 25 583.02 23.32   

Total 35 5022.33    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
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En el cuadro 5 se observa el análisis de varianza, mostrando que en los factores 

tratamientos pre-germinativos existe diferencia significativa, por el contrario en los 

factores de sustratos y la interacción de los factores de estudio la emergencia fue 

homogénea (no significaste)  a un nivel de significancia del 5%. 

 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 10.4 %, resultado que 

indica la confiabilidad del estudio, ya que se encuentra por debajo del 30%   

(Calzada, 1970). 

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

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

las semillas debe ser evitada por cuanto infieren a la adecuada aireación y 

disponibilidad de oxigeno (Fernández y Jhonston, 1986). 

En el cuadro 6 se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5% de los 

tratamientos pre-germinativos, donde se observa que el tratamiento escarificación 

tiene una media de 51.88 %  es superior estadísticamente al tratamiento remojo en 

agua a hervida por 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de emergencia de    

44.28 %. 

 

Al respecto Menendez (2006), indica que la capacidad de germinación de las 

semillas recién colectadas es de 70 a 90%, pero disminuye a menos de 40% 

después de un año de almacenamiento al medio ambiente. 

 

Cuadro 6. Comparación demedias de porcentaje de emergencia de Caesalpinia 

                  spinosa 

Tratamiento PG 
Porcentaje de 

emergencia  

Prueba de Duncan (5%) 

Escarificado 

Remojado 

51.883 

44.283 

A 

B 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2012) 
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En la figura. Se observa la comparación del porcentaje de germinación de semillas 
de Tara  

 
Grafico 1. Porcentaje de germinación de semillas de  

                                         Caesalpinia spinosa 

 

 
 

Por otro lado es importante mencionar que el tratamiento pre-germinativo 

escarificación de las semillas, reporto el mayor valor de germinación alcanzando un 

valor promedio de 101 semillas germinadas y finalmente el tratamiento remojo en 

agua hervida por 2 minutos con un promedio de 86 semillas germinadas. 

 

Gráfico 2. Número de semillas de tara germinadas  

                                           por tratamiento 
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5.2.2. Altura de la planta (cm)  

 

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

plantines desde el cuello hasta la parte más alta de la planta, haciendo uso de una 

regla milimétrica, seguidamente para poder distinguir los efectos de los tratamientos 

se realizó el análisis de varianza para los datos tomados, las medias de los 

tratamientos se analizaron con la prueba de Duncan a un nivel de significancia        

del    5 %.  

Cuadro 7. Análisis de Varianza para la altura de planta de Caesalpinia spinosa 

 

FV GL SC CM Fc Ft 

Trat. PG 1 0.17 0.17        1.02     3.84NS 

Sustrato 2 2.42 1.21       7.11     2.99* 

Trat. X Sust. 2 0.19 0.09       0.56     2.99* 

Error 25 4.25      0.17   

Total 35 31.90    

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

 

En el cuadro 7 se observa el análisis de varianza, mostrando que los factores o 

tratamientos pre-germinativos no existen diferencias, es decir, que el desarrollo fue 

homogéneo, mientras que para los factores de sustratos y la interacción tratamiento 

pre-germinativo y sustratos, presentaron diferencias estadísticas significativas; al 

respecto Fosefor (2006) menciona que la tara se desarrolla en suelos agrícolas con 

riego, es decir suelo franco y franco arenosos ligeramente ácidos o medianamente 

ácidos o medianamente alcalinos.  

 

Es importante mencionar que el coeficiente de variación es de 8.25 %, resultado que 

indica que los datos son confiables, ya que se encuentra por debajo del 30 % 

(Calzada, 1970). 
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En el cuadro 8, se observa la comparación de promedios de altura de la planta para 

los factores de sustratos. 

 

          Cuadro 8. Comparación de medias de altura de la planta de  

                            Caesalpinia spinosa 

Sustratos 

Altura de 

Planta 

Prueba de 

Duncan (5%) 

B1 tierra del lugar - humus - arenilla 3:2:1 

5.5 A 

 

B2 tierra del lugar - humus - arenilla 2:2:2 7.5 B 

B3 tierra del lugar - humus - arenilla 2:3:1 6,2 C 

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

 

En la figura muestra un comportamiento imparcial, el factor tierra del lugar - humus - 

arenilla 3:2:1 alcanzando un valor de 5.5 cm, por su parte el factor tierra del lugar - 

humus - arenilla 2:2:2 alcanza un promedio de 7.5. cm y finalmente el factor tierra del 

lugar - humus - arenilla 2:3:1 con un promedio de 6.2 cm. 

 
Gráfico 3. Altura de planta de la Tara promedio (cm)  

                                         para sustratos 
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El tratamiento con mejor desarrollo fue el de: tierra del lugar - humus - arenilla 2:2:2 

alcanza un promedio de 7.5. cm. 

 

Coarite, (2000) Señala que el crecimiento se ve afectado por la luz, ya que existen 

especies extremadamente susceptibles a este factor y que influyen en su desarrollo. 

Además el mismo autor indica que, las variaciones en el crecimiento se deben a la 

incidencia de la luz solar.   

 

5.2.3. Número de hojas  

 

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

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

se realizó el análisis de varianza para los datos tomados. 

 

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para el diámetro número de hojas 

                             de la tara 

FV GL SC CM Fc Ft 

Trat. PG 1 0.007 0.007 0.17     3.84NS 

Sustrato 2 0.400 0.200 4.74     2.99* 

Trat. X Sust. 2 0.085 0.042 1.01     2.99NS 

Error 25 1.056 0.042   

Total 35 101.670    

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

 
 

De acuerdo al análisis de varianza a nivel del 5% para el número de hojas a los 90 

días, presentado en el cuadro, muestra estadísticamente que para el factor 

tratamiento pre-germinativo no existe diferencia significativa, por otro lado para el 

factor sustrato si existe diferencia significativa, por lo tanto se deduce que los 

distintos sustratos influyen para obtener mayor número de hojas. No se encontró 
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diferencias significativas alguna para interacción de los factores, es decir los factores 

actúan independientemente. 

 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación es de 4.18 %, resultado 

que indica que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 30% siendo este 

el límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 

 

En el cuadro, se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5% del número de 

hojas para el factor sustrato, muestra un comportamiento imparcial, el factor tierra del 

lugar - humus - arenilla 3:2:1 alcanzando un numero de 3hojas, por su parte el factor 

tierra del lugar - humus - arenilla 2:2:2 alcanza un número de 7 hojas y finalmente el 

factor tierra del lugar - humus - arenilla 2:3:1 con un promedio de 6 hojas. 

 

Cuadro 10. Comportamiento de las medias de número  
                                          de hojas de la Tara 
 

Sustratos 

Altura de 

Planta 

Prueba de 

Duncan 

(5%) 

B1 tierra del lugar - humus - arenilla 

3:2:1 

3 A 

 

B2 tierra del lugar - humus - arenilla 

2:2:2 

7 B 

B3 tierra del lugar - humus - arenilla 

2:3:1 6 

B 

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

 

Estas diferencias de comportamiento se da porque se manejaron tratamiento 

diferentes, tal es el caso de que el tratamiento tierra del lugar - humus - arenilla 2:2:2 

presento el valor más alto en comparación a los demás tratamientos. 
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Gráfico 4. Número promedio de hojas para los tratamientos  

                                   sustrato 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, el comportamiento no fue muy diferenciado 

entre los el tratamiento; tierra del lugar - humus - arenilla 2:2:2 Y tierra del lugar - 

humus - arenilla 2:3:1 los cuales muestran un numero promedio de hojas de 7 y 6 

respectivamente. 

 

Fossati y Olivera, (2010) Señalan que, la función de la tierra vegetal o turba es 

mantener la humedad del sustrato y proveer nutrientes. Este material es más 

provechoso para la planta cuando está más descompuesto. 

 

5.2.4. Diámetro de cuello de raíz 

 

Para la determinación de esta variable se realizó la medición del diámetro de cuellos 

de la raíz de los plantines, haciendo uso del vernier posterior a eso y después de los 

90 días de evaluación se realizó un análisis de varianza, esto con el fin de distinguir 

los efectos de los tratamientos.  
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Cuadro 11. Análisis de varianza para cuello de raíz de planta de Tara 

FV GL SC CM Fc Ft 

Trat. PG 1 0.006 0.006 0.07     3.84NS 

Sustrato 2 0.041 0.020 0.21     2.99NS 

Trat. X 

Sust. 2 0.127 0.063 0.64     

2.99NS 

Error 25 2.472 0.098   

Total 35 8.567    

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

 

En el cuadro, Se observa el análisis de varianza, mostrando los factores de 

tratamiento pre-germinativo, sustratos y la interacción entre ellos no existe diferencia 

significativo a un nivel de significancia de 5%, lo cual no indica que los tratamiento 

planteados en la presente investigación no tuvieron efecto para esta variables de 

respuesta. 

  

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 13.82 %, resultado que 

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

límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 

 

5.3. Indicadores de respuesta 

 

5.3.1. Pureza física de la Tara determinada en laboratorio 

 

De acuerdo a las normas del ISTA (1981), que establecen que se debe tomar 1000 

gr de un lote de semillas, y además de las semillas maduras y sin daños se incluyen 

semillas del tamaño menor al normal, consumidas, inmaduras y germinadas siempre 

y cuando pertenezcan a la especies de que se trate y los trozas de semilla rotas cuyo  
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tamaño es superior a la mitad del original, los resultados de esta prueba fueron dos 

componentes en el lote de semilla muestreado: Semilla pura de Taray material 

proveniente de restos de semilla, hojas y frutos. De las cuatro repeticiones realizadas 

los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 12. Pureza física de la semilla de la tara 

Repeticiones Peso de 

semillas con 

Impurezas (g) 

Peso de 

semillas limpias 

(g) 

Pureza 

(%) 

1 10 9.91 99.1  

2 10  9.96 99.6  

3 10  10 100  

4 10 9.90  99.0  

Total   39.77  397.7  

Promedio    9.94  99.42 

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

 

Los resultados obtenidos en las cuatro replicas tiene como promedio 99.42 % de 

pureza física, lo que demuestra que se tiene un  porcentaje altamente significativo. 

 

Besnier, 2007 señala la pureza física está referida a la composición en el peso de las 

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

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

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

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

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

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

 

5.3.2. Determinación del número de semilla en un kilogramo de peso en 

 laboratorio 

 

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

para el cálculo de la densidad de siembra se evaluó 4 muestras, ISTA (1981) 

En el cuadro siguiente, se observa los resultados de los ensayos de laboratorio  

 

 

                      Cuadro 13. Peso de 1000 semillas  de Tara 

Numero de replicas  1 2 3 4 

Nº de semillas en 1 kg 4050 4500 4200 4600 

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

 

El promedio de semillas por kilogramos es de 4337.5,  semillas existen autores como 

Zeballos (2000), que mencionan que el número de semillas depende del tamaño de 

las mismas. 

 

5.3.3. Contenido de Humedad en laboratorio 

 

En el análisis del contenido de humedad de la semilla se utilizó el método de secado 

en estufa modificado durante dos horas a 70 ºC, indicado por la ISTA (1981), 

mencionado por William (1991),  como se muestra en el cuadro 5, las dos replicas 

dieron los siguientes resultados: 
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    Cuadro 11. Contenido de humedad de la semilla de Tara 

Repeticiones Peso húmedo 

(g) 

Peso seco 

(g) 

 Humedad 

(%) 

1 0.50  0.43 7 

2 0.50  0.45  5 

Total   13 

Promedio   6.5 

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

 

El contenido de humedad promedio obtenido de las dos muestras es de 6.5 %, los 

resultados obtenidos fueron debido a que las semillas se encontraba debidamente 

almacenadas ya que estas debe pasar por un proceso de secado para evitar la 

proliferación de algún patógeno. Por su parte Goitia 2013, considera que la humedad 

de las semillas es relativamente dependiente del manejo, de la zona de recolección y 

otros factores. Por lo que se recomienda secar las semillas en superficies aireadas, 

sin dejar que los arroya solares lleguen de forma directa a las semillas para su mejor 

almacenamiento. 

 

Azcon J. et. al. (1996), dan a conocer que la entrada de agua en el interior de la 

semilla se debe exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico  entre la 

semillas y el medio que le rodea. En condiciones normales, este potencial hídrico es 

menor en las semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la 

radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes celulares de la cubierta 

seminal; siempre  a favor de un gradiente de potencial hídrico. Aunque  es necesaria 

el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de la misma  actuaria 

desfavorablemente para la germinación. 
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5.3.4. Germinación en laboratorio 

 

El tratamiento pre germinativo utilizado para este indicador de respuesta fue el 

remojo en agua por 24 horas. Por otro lado mencionar que solo se realizó una sola 

replica, en el cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos.  

 

          Cuadro 15. Porcentaje de germinación de la Tara 

Indicadores de respuesta Escarificación  

% de Germinación 96.3 

% max. diario X de Germ. 8.23 

Periodo de energía 10 días 

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

 

Como se puede observar se tuvo un 96.3 % de germinación, la germinación máxima 

promedio día de 8.23% y en un período de energía de 10 días. Es importante 

mencionar que el porcentaje de germinación es alto porque se trabajó en un 

ambiente controlado (Laboratorio). 

 

Para la determinación del porcentaje de germinación, es necesario utilizar semillas 

puras, el cual garantizara la germinación de la mayoría de las semillas, tal como 

indica, Turnbull (1975) citado por la FAO (2009). 

 

5.3.5. Determinación de la viabilidad 

 

Esta prueba se refiere a  la cantidad de semillas viables de un lote determinado y se 

define como el período de vida de la semilla durante el cual estas tienen la 

posibilidad de germinar. Se probaron 200 semillas divididas en 4 réplicas de 25 

semillas cada una. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 16. Determinación de la viabilidad de la semilla de Tara 
 

Replica 1 2 3 4 Total 

Nº semilla viable 200 199 197 192 197 

% semilla viable 100 99.5 98.5 96 98.5 

Nº semilla no 

viable 
0 1 3 8 12 

% semilla no 

viable 
0 0.5 1.5  4 3 

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

En el cuadro se muestra que el 98.5 %, el resto de las semillas entre las que se 

considera a las deformes e inmaduras y que no registraron ninguna tinción fueron el 

3 % del total de las semillas. De acuerdo a los resultados obtenidos con esta prueba, 

en comparación con lo indicado en el Catálogo de Semillas 2001 del Centro de 

Semillas Forestales tienen una buena viabilidad. 

 

5.4. Características dendrológicas de la Tara 

 

Mediante la observación de campo se pudo observar las siguientes características 

dendrológicas de la tara Caesalpinia spinosa: 

 

5.4.1. Árbol 

 

Para Fosefor (2006) es un árbol generalmente de 3 a 6 metros de altura con DAP de 

20 a 25 cm. En la comunidad de Inquisivi se encuentra ejemplares de Tara de 4.9 m 

de altura y de 18 a 23.5 de DAP. 

 

PACO (2012), Indica que es un árbol pequeño de 4 a 8 metros de altura; puede 

llegar a medir hasta 12 m bajo mejores condiciones de suelo y agua 
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5.4.2. Tronco 

 

Tiene el tronco corto cilíndrico y a veces tortuoso, de hasta 27 cm de diámetro 

aunque se puede observar comúnmente, más delgado; es ramificado desde la base 

y tiene espinas cuando es joven. 

 

Fosefor (2006), menciona que tienes un fuste corto mar o menso cilíndrico y a veces 

tortuoso; en muchos casos las ramas se anuncian desde la base, dando la impresión 

de varios tallos. 

 

Paco (2012), Menciona que tiene un tronco cilíndrico de 30 cm de diámetro, es 

ramificado desde la base y tiene muchas espinas. 

 

5.4.3. Corteza 

 

Fosefor (2006), indica que tiene una corteza áspera y usurada, con cicatrices de 

color gris dejadas por las espinas al caerse. Nuestro árbol muestra que se encuentra 

en la comunidad de Inquisivi muestra que la corteza es áspera con cicatrices de color 

café – gris y fisurada verticalmente. 

 

Paco (2012),  Observa que la corteza externa es café – gris y fisurada verticalmente; 

la corteza interna es crema – amarillenta y fibrosa. 

 

5.4.4. Hojas 

 

Fosefor (2006), dice que las hojas son compuestas, bipinnadas en forma de pluma, 

con 6 a 8 pares de foliolos opuestos. Las hojas tiene de 8 a 12 cm de largo (incluido 

el peciolo), y los foliolos de 2.5 a 3.5 cm de largo por 1.5 de ancho. Los arboles de 

tara de la comunidad de Inquisivi muestran hojas compuestas, bipinnadas en forma  
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de pluma con 6 pares de foliolos opuestos, las hojas de 8.2 cm de largo y foliolos de 

2.8 cm de largo por 0.9 de ancho, hojas de color verde oscuro.  

 

Paco (2012), Menciona que sus hojas son compuestas, alternas en espiral, con 6 a 8 

pares de lóbulos ovulados y brillantes de 3 cm de largo y de 2 cm de ancho. Pierde 

parcial o totalmente sus hojas en estación muy seca. Sus hojas son en forma de 

plumas, parcadas, ovoides y brillantes ligeramente espinosa de color verde oscuro y 

miden 15 cm de largo. 

 

5.4.5. Flores 

 

Fosefor (2006), indica que las flores son de color amarillo o amarillo rojizo, 

dispuestas en racimos de 8 a 15 cm de largo hay de 40 a 100 flores cada uno 

además su floración es de septiembre a enero en la comunidad de inquisivi se 

observó flores de color amarillo rojizo, dispuestas en racimo de 11 cm de largo con 

69 flores cada uno y su floración se da en el mes de septiembre.  

 

Paco (2012), Señala que sus flores son de color amarillo rojizo, están en racimos de 

8 a 15 cm de largo y 100 flores cada uno, además su inflorescencia con racimos 

terminales de 15 a 20 cm de longitud con flores ubicadas en la mitad distal. Flores 

hermafroditas, zigomorfas; cáliz irregular provisto de un sépalo muy largo de 

alrededor de 1 cm, con numerosos apéndices en el borde, cóncavo; corola con 

pétalos libres de color amarillento, dispuestas en racimos de 8 a 20 cm de largo, con 

pedúnculos pubescentes de 5 cm de largo, articulado debajo de un cáliz corto y 

tubular de 6 cm de longitud, los pétalos son aproximadamente dos veces más 

grandes que los estambres. 
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5.4.6. Fruto 

 

Fosefor (2006), indica que sus frutos son vainas aplanadas y curvas, e indehiscentes 

de color rojizo amarillento de 8 a 10 cm de largo y 1.5 a 3.5 cm de ancho 

aproximadamente aunque es muy variable según la calidad de sitio en que crezca el 

árbol. En la comunidad se observa frutos de vainas aplanadas y curvas, e 

indehiscentes de color naranja de 8,7 cm de largo y 1.2 de ancho. 

 

Paco (2012), Menciona que sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de 

color naranja de 8 cm a 10 cm de largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que 

contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeadas de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y 

son de color pardo negruzco cuando están maduros. 

 

5.4.7. Semillas 

 

Fosefor (2006), dice que las semillas son ovoides, ligeramente aplastadas. Cuando 

maduran son duras, de color pardo oscuro, brillosas por estar cubiertas de una capa 

de cera. Del  lote de semillas de tara colectadas en la comunidad se observó que las 

semillas son ovoides, ligeramente aplastadas, duras y de color pardo oscuro y 

brillosas. Cada vaina contiene de 5 a 10 semillas algo aplanadas de color café 

negruzcas 

 

5.5. Propiedades tecnológicas de la madera 

 

Esta especie no se cultiva con fines de producción de madera sino como proveedor 

de frutos; por ello no se presentan datos completos de sus propiedades tecnológicas 

maderables. La madera es de color marrón oscuro tiene alta densidad específica y 

durabilidad natural alta. 
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6. CONCLUSIONES  

 

El porcentaje de germinación en laboratorio de la Caesalpinia spinosa fue de 96.3 %, 

el porcentaje de germinación es alto ya que se lo realizo en ambientes controlados 

(laboratorio). Por otro lado mencionar que es muy poco probable que este porcentaje 

se pueda repetir en campo. 

 

El análisis de varianza relacionado al porcentaje de germinación, se obtuvo un    

51.88 % de semillas germinadas para el tratamiento pre-germinativo escarificación y  

el 44.28 % de semillas germinadas para el tratamiento pre-germinativo remojo en 

agua hervida por 2 minutos. Por lo tanto  se rechaza la hipótesis 1 (los diferentes 

niveles de sustratos no influyen en la germinación de la semilla de la Tara 

(Caesalpinia spinosa))  y se acepta la hipótesis 2 que menciona que los tratamientos 

pre-germinativos influyen en el porcentaje de germinación de la semilla de tara 

(Caesalpinia spinosa). 

 

En el análisis de varianza relacionado con altura de la planta, no se encontró 

diferencias significativas para los tratamientos pre-germinativos (escarificación y 

remojo en agua hervida 2 minutos), por el contrario se encontró diferencias 

estadificas (significativo) en la interacción de los factores y también se encontró 

significancia en los factores niveles de sustratos. Se obtuvo un promedio 5.5.cm para 

tierra del lugar - humus - arenilla 3:2:1, por su parte el factor tierra del lugar - humus - 

arenilla 2:3:1 con un promedio de 6.2 cm y finalmente para tierra del lugar - humus - 

arenilla 2:2:2 alcanza un promedio de 7.5. cm siendo el más alto de los promedios. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas nos muestras que sólo en el factor 

nivel de luz existe diferencias significativas, donde el mayor número de hojas se 

muestra en el factor 100 % de luz con un promedio de 7.62 (8) hojas, seguida del 

factor 50 % de luz un 7. 12 (7 hojas) y finalmente el factor 30 % de luz nos muestra el 

promedio más bajo con 4.25 (4) hojas.   
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En el análisis de varianza en el diámetro de cuello, nos muestra que sólo para el 

factor niveles de sustratos existe una diferencia significativa. El factor mencionado 

tuvo un promedio de número de hojas para el factor tierra del lugar - humus - arenilla 

3:2:1 alcanzando un numero de 3 hojas, por su parte el factor tierra del lugar - humus 

- arenilla 2:2:2 alcanza un numero de 7 hojas y finalmente el factor tierra del lugar - 

humus - arenilla 2:3:1 con un promedio de 6 hojas. 

 

Para diámetro de cuello de raíz, el análisis demuestra que no existen diferencias 

significativas de los factores (tratamientos pre-germinativos y niveles de sustratos) ni 

en la interacción de  estos factores, con lo cual podemos concluir que para estas 

variables los tratamientos no presentaron efecto alguno. 

 

Que observando los distintos resultados de nuestras variables de respuesta 

concluimos que los tratamientos  actúan indistintamente una de otra y que la 

interacción entre los factores (tratamientos) en su mayoría no presentaron diferencias 

significativas. 

 

La pureza física de la semilla de acuerdo a las cuatro muestras analizadas tiene 

como promedio de  99.42 % de pureza, resultados obtenidos debido a que la semilla 

son grandes  y se hace  fácil de separar de otros materiales ajenos a la muestra. 

 

De los cuatro ensayos realizados se obtuvo un promedio de 4337.5 por kilogramo. 

Así también se obtuvo que el  peso de 1000 semillas es de 0.0.23054 kg. 

 

El contenido de humedad de la semilla de tara (Caesalpinia spinosa) en muestras 

secas es de 6.5 %. 

 

En la prueba de viabilidad de las semillas se obtuvo que del lote observados tienen 

un 98.5 % de las semillas son viables y un 1.5 % serian semillas no viables. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

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

investigación se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Para el caso estudiado en los tres tipos de sustratos y los dos tipos de 

tratamientos se recomienda utilizar como mejor combinación al sustrato b2 

(Tierra de lugar, humus de lombriz, arenilla 2:2:2), en la combinación del 

tratamiento T2 (escarificando la semilla de Tara) ya que con este tratamiento se 

obtuvo mayor porcentaje de germinación. 

 

 Realizar trabajos de investigación sobre tratamientos pre germinativos en la 

especie en estudio (Tara), que permitan acelerar la germinación y aumentar así 

el porcentaje de germinación. 

 

 Efectuar estudios sobre el efecto de diferentes sustratos en la germinación de 

semillas de Tara que permitan acelerar e incrementar el porcentaje de 

germinación. 

 

 Realizar investigaciones en diferentes épocas y/o estaciones del año, para ver 

la mejor época para su germinación. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almacigo listo para la siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia de las plántulas 
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Riego manual a las plántulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plántulas ya desarrolladas  
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Árbol de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Frutos y semilla de la tara (Caesalpinia spinosa) 
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Recolección de los frutos y la semilla 



 
 
 
 

  
 

 


