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RESUMEN 
 
 

El trabajo de investigación titulado “EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS EN SEMILLAS DE ACACIA NEGRA 

(Acacia melanoxylon R. Br.). Se realizó en el vivero forestal “Sembrando Vida 

Nueva” ubicado en la urbanización Chijini Chico Unidad Vecinal “A” del distrito 12 de 

la ciudad de El Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz, con la finalidad de 

obtener el tratamiento pre-germinativo adecuado, que permita propagar la especie 

con mayor eficiencia y eficacia. 

Proponiendo cuatro tratamientos pre-germinativos de escarificación mecánica, 

remojo en agua y escarificado mecánico complementado con remojo en agua con un 

solo sustrato. 

El experimento fue avaluado con un diseño completamente al azar, con los cuales se 

obtuvieron cuatro repeticiones con 20 unidades experimentales. 

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

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

melanoxylon fueron sometidas a cuatro diferentes tratamientos T1, T2, T3, y T4, los 

cuales fueron sembradas en un mismo sustrato.  

El resultado más alto con relación al porcentaje de germinación se logró con el T2 

=73% en 30 días desde la siembra haciéndola favorable entre los cuatro 

tratamientos. El mismo tratamiento alcanzo una velocidad de germinación de 15 días 

desde la siembra. 

El mayor desarrollo de planta también fue alcanzado por el T2 consiguiendo una 

altura de 7,8 cm de altura de plantin a los 100  días de ser sembrados con un 

promedio de  hojas de 9,93, con relación a la longitud de raíz el T2 alcanzo 7,7 cm de 

longitud. El T3 llego a alcanzar un desarrollo aéreo similar al del T2 pero el 

porcentaje de germinación del mismo lo hace superior al T3, los tratamientos T1 y T4 

tuvieron resultados muy por debajo del T2.  



 
 

Los costos de producción determinaron que para los tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4 

cada planta cuesta producir a 1,56, 1,51, 1,1, 1,3, y 1,4 respectivamente obteniendo 

un B/C por tratamiento aceptable mayor a la unidad. Donde el tratamiento T2 

muestra un menor costo de producción. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los árboles y arbustos son fuente de innumerables beneficios para el hombre. Una 

diversidad de productos como alimento, forraje, madera, leña, medicinas, entre otros 

y una serie de beneficios, como la sombra, la protección de cultivos, la belleza de un 

paisaje, la transformación del dióxido de carbono en carbohidratos y oxigeno es una 

de las funciones más importantes en el marco del proceso de la fotosíntesis, así 

mismo la disposición de frutos, mulch, fibras celulósicas, son sólo algunas de las 

bondades que brindan las diversas especies forestales. Además sirven de protección 

del suelo contra la erosión hídrica y eólica, en algunos casos como fijación de 

nitrógeno atmosférico. 

Las semillas forestales para alcanzar su punto máximo de madurez, inicia un período 

de letargo producido por factores internos y externos de la naturaleza, que 

normalmente interrumpen cuando se presentan las condiciones adecuadas para la 

germinación. Sin embargo, en diversas ocasiones las semillas no germinan o lo 

hacen paulatinamente, debido a que presentan algún grado de letargo o reposo.  

El manejo de las semillas forestales presenta dificultades en la baja germinación y el 

tiempo de la germinación prolongada, ocasionado por mecanismos de latencia, un 

tratamiento adecuado sería aquel que garantice altos porcentajes en la producción 

de plantas, y a la vez, presente menos pérdidas de éstas por factores adversos 

durante el proceso germinativo, también los tratamientos pre– germinativos ayudan a 

la latencia de las semillas forestales. 

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

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

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

tiempo. 

Por lo tanto, se ha visto importante conocer la capacidad de germinación de la 

semilla, ya que los ensayos de germinación, juegan un papel muy importante en la 
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producción y propagación de plantas destinadas a plantaciones o para la 

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

los mejores y más efectivos tratamientos pre-germinativos.  

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

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

Proponiendo de esta manera diferentes tratamientos como la escarificación 

mecánica como el remojo en agua y otros.  

También es importante señalar que se decidió trabajar con esta especie por su 

velocidad de crecimiento su rusticidad y fácil manejo en campo; esta especie se ha 

desarrollado bien áreas urbanas como árbol ornamental adornando las calles de la 

ciudad de El Alto, su tamaño de crecimiento es moderado por lo cual no llega a 

afectar los cables de luz y sus raíces no afecta el asfalto por esto y por otras cosas 

esta especie se ha desarrollado con mucha efectividad en nuestro medio.  

Anteriormente se han realizado trabajos de investigación con esta especie 

obteniendo resultados satisfactorios se trabajó con tratamientos de remojo en agua a 

temperatura ambiente y agua caliente a campo abierto; en este caso trabajaremos 

con tratamientos en remojo en agua y escarificación mecánica en ambiente 

protegido. 
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Por lo expuesto en la siguiente investigación se plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

-        Evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos pre-germinativos  en semillas 

de Acacia negra  

 

Objetivos Específicos: 

 - Estudiar las características físicas y fisiológicas de las semillas de Acacia 

negra (Acacia melanoxylon. R. Br.). 

- Evaluar la aplicación de tratamientos pre-germinativos (escarificación 

mecánica y remojo en agua de las semillas) y su influencia en la germinación de 

semillas de Acacia negra (Acacia melanoxylon. R. Br.).   

- Determinar el costo que demanda producir plantines de Acacia negra  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

Pinilla  (2000), la especie Acacia melanoxylon. R. Br. por su parte, pertenece a la 

gran familia Leguminoceae. Su nombre botánico deriva del griego "melas" y "xylon", 

que se traduce como madera negra. De la misma forma, haciendo referencia a las 

características de su madera se han originado los nombres vulgares. Esta especie se 

conoce como "australian blackwood", "black wattle", "acacia negra", "aromo negro". 

 

2.1 Características de la Especie Forestal 

 

Dimetri (1978), indica que la acacia negra es un árbol robusto que alcanza los 13 m, 

con una copa más o menos cónica o globosa, follaje persistente de mucha sombra. 

Liahitte et al. (1999), mencionan que esta especie a diferencia del resto se 

caracteriza por la presencia de filodios, corteza grisácea, lisa o largo rugosos. 

Maldonado (1988), indica que tiene un tronco cilíndrico, recto que alcanza una altura 

de 20 y más metros produce una madera de color oscuro con la albura enteramente 

amarillenta, madera que no se tuerce ni se arquea, de grano muy fino; se pulimenta y 

se barniza en muy buenas decoraciones. Se la utiliza en mueblería, para 

revestimiento interiores de edificios y en carrocería, se la busca bastante también 

para culatas de armas de fuego. La corteza tiene entre unos 20 y un 21% de tanino. 

 

2.1.1 Hábitat  

 

El género Acacia está formado por aproximadamente 1.000 especies arbóreas y 

arbustivas, de las cuales alrededor de 800 se encuentran en Australia, el resto está 

en África y América. En general, se acepta que el grupo africano está separado 

taxonómicamente de los dos otros grupos (Bauerle, 1997). 
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Pinilla et al., (2005), mencionan que la especie Acacia melanoxylon. R. Br. en su 

área de distribución natural se le encuentra entre los 350 y 1.000 m.s.n.m., en las 

mesetas y en pie de montes de la cordillera australiana.  

Actualmente constituye el bosque potencial de todas las montañas con clima 

subhúmedo inferior de la cordillera oriental de Bolivia, fundamentalmente en los 

sectores biogeográficos de los Frailes y Cuenca del río San Juan del Oro, se 

distribuye entre los 2.000-3.600 msnm (Navarro, 2002). 

La FAO (2000), indica que la acacia negra es originario de Australia pero en Europa 

se cultivaron los primeros ejemplares a principios del siglo XIX y que se distribuye en 

su área de origen por el Sur y el Este de Austria, incluido la isla de Tasmania y que 

en España aparece cultivado en jardinería en provincias litorales y también en 

plantaciones para producción de madera en Galicia. 

Menéndez (2006), por su parte indica que la Acacia melanoxylon. R. Br. es una 

especie originaria de los bosques húmedos del Sud Este de Australia y Tasmania. Se 

ha introducido como especie ornamental en parques, jardines y propiedades, como 

especie forestal, por su buena madera, existiendo en Austria y Galicia, plantaciones 

para el uso en las zonas silíceas costeras, y para fijar suelos especialmente dunas. 

De estos lugares ha pasado a aparecer naturalizada en ambiente natural en los que 

compite con especie autóctonas. 

El mismo autor también indica que este árbol habita espontáneamente en el Sur de 

Tasmania y es la más importante de las acacias aclimatadas  en Chile. 

Miller (1985) citado por Pillen et al., (1999), indican que le genero acacia presenta 

más de 500 especies en las regiones tropicales y subtropicales de Australia, Asia, 

África y América. En Bolivia se han registrado 33 especies, existiendo abundante 

material de herbario aún no determinado. 

Carranza (2007), indica que esta especie en Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil se 

reportan como los países donde la Acacia melanoxylon. R. Br. tendría mayor historia 

como exótica, no obstante se la ha difundido mucho en Chile, donde existen varios 
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proyectos que tienen como objeto y contaría con 1000 ha plantadas. En Sudáfrica en 

una especie introducida que se ha naturalizado y ha llegado a considerarse invasora. 

 

2.1.2 Descripción Botánica de (Acacia melanoxylon. R. Br.) 

 

INFOR (1990), el aromo australiano se puede definir de forma general como un árbol 

siempre verde, de tronco derecho y copa globosa, que alcanza 20 m de altura. 

El mismo asevera que este árbol tiene dos tipos de hojas, siendo las de las ramas 

nuevas compuestas, de foliolos pequeños, las cuales luego son reemplazados por 

foliolos lanceolados, simples, opuestos con un borde recto el opuesto algo curvo, de 

6 a 9 cm de largo, coriáceos, con varios nervios longitudinales paralelos. Las flores 

son globosas de tono amarillo pálido, reunidas en racimos cortos,  de 3 a 5 

cabezuelas pedunculadas. Sus frutos son legumbres, alargadas y angostadas 

torcidas, de color café rojizo, que al abrirse muestran semillas de color negro 

brillante, rodeadas de una base seminal de tono rosado fuerte, coloración atractiva 

para los pájaros, que las comen y diseminan. Su reproducción es sexual por medio 

de semillas. 

Dimetri (1978), menciona que las  raíces son con tendencia a producir hijuelos a 

cierta distancia del tronco. 

Menendez (2006), indica que sus raíces son superficiales con lo que desecan mucho 

la tierra. 

 

2.1.3 Taxonomía 

 

Menendez (2006), describe a la acacia (Acacia melanoxylon. R. Br.), de la siguiente 

forma: 
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- Reino: Plantae  

- División: Magnoliophyta 

- Clase: Magnoliopsida 

- Orden: Fabales 

- Familia: Fabaceae 

- Subfamilia: Mimosoideae 

- Tribu: Acacieae 

- Género: Acacia 

- Especie: Acacia melanoxylon 

 

Killen et al., 1993 describe a la acacia melanoxylon. En La Paz como árbol pequeño, 

hojas simples (filodios), falcadas, flores amarillo – pálido y dispuesta en cabezuelas 

originarias de Australia, cultivada como ornamental. 

 

2.1.4 Requerimientos 

 

2.1.4.1 Suelo. Maldonado (1988), indica que este árbol crece en toda clase de 

suelos, pero prefiere los de suelos francos y profundos.  

El mismo autor menciona que en Chile se ha desarrollado muy bien y se le ha 

empleado no solo en bosques sino también como árbol de ornato y para la 

repoblación de dunas, demostrando tener una adaptabilidad muy considerable. 

Menéndez (2006), menciona que es una especie de carácter rustico, aunque prefiere 

suelos profundos y algo húmedos, con un buen drenaje, bastante materia orgánica 

que aporten humedad y sean ácidos, desarrollados sobre sustratos silíceos. 

Zeballos (2000), afirma que crece en suelos arenosos a arcillosos, bien drenados de 

pH neutros. 
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2.1.4.2 Altitud. Menendez (2006), manifiesta que esta especie vejeta bien hasta los 

400 metros de altitud. Muy rustico y resistente a las heladas leves, no soporta los 

vientos, pues al tener las raíces superficiales hace que en seguida vuelque. Soporta 

la contaminación urbana. 

Carranza (2007), indica que en el Sur, crece desde el mar hasta los 1500m de altura 

pero en el trópico de capricornio su crecimiento está restringido a las alturas 

superiores a los 500 m. en cuanto a su distribución en zonas de origen es amplia en 

latitud varía desde 16º a 43º Sur. 

Zeballos (2000), da a conocer que la acacia negra es cultivada en zonas que 

presentan un rango altitudinal favorable para su producción de 1.500 a 3.000 msnm. 

 

2.1.5 Usos 

 

En la actualidad, considerando la calidad y la características estéticas de la madera 

de la especie se podría orientar su producción a madera madura valiosa, por su alto 

valor comercial (INFOR, 1995). 

El mismo asevera que los usos potenciales estudiadas de la especie es de gran 

importancia tanto como especie así también para la detección de la cantidad de 

polvo del ambiente en cuanto a su utilización se la utiliza como cortinas rompe 

fuegos, reparación de suelos, utilización en sistemas agroforestales, así como su 

madera en construcción, mueblería, estructura de embarcadero, remos mangos, 

culatas para la extracción de pasta celulósica y leña. 

El mismo autor indica que la especie de acacia negra (Acacia melanoxylon) presenta 

características favorables las que pueden ser aprovechadas en muestro medio como 

usos potenciales a corto plazo, al ser esta una especie leguminosa su 

aprovechamiento es óptimo cuando se la emplea en la recuperación de suelos 

pobres y erosionados, esta característica además hace que sea útil en sistemas 

agroforestales resultados que coinciden con lo redactados por Geilfus (1994), quien 
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menciona que esta especie es utilizada en zonas montañosas de costa rica, como 

cortina rompe viento y rompe fuego. 

Menéndez (2006), menciona que la Acacia melanoxylon. R. Br., posee una madera 

de color negro y grano muy fino, muy apreciada en carpintería, manufactura de 

maderas, taninos, resinas, medicinas fibras, perfumes, leña para plantaciones.  

Carranza (2007), por su parte indica que su madera es valiosa como materia prima, 

como planta exótica, posee una madera valiosa para ser utilizada en carpintería, 

revestimientos paneles pisos y tornería y principalmente se utiliza el recurso de las 

poblaciones del noreste de la isla de Tasmania en Australia. 

El consumo de esta madera está muy focalizado en donde crece la especie debido a 

su limitado abastecimiento, por esta razón virtualmente no existe un comercio 

internacional de la especie (Stehle, 1996). 

 

2.2 Propagación 

 

2.2.1 Asexual o por partes Vegetativas 

 

Hartman y Kester (1997), indican que la propagación asexual es posible debido a 

que cada una de las células de una planta contiene todos los genes son replicados 

en las células hijas. 

 

2.2.2 Sexual o por Semilla 

 

Hartman y Kester (1997), indican que la reproducción sexual implica la unión de 

células sexuales masculinas y femeninas, la formación de semillas y creación de una 
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población de plántulas con genotipos nuevos y diferentes. La división celular 

(meiosis) que producen las células sexuales implica la división reducciones de los 

cromosomas, en el cual su número es reducido a la mitad. 

 

2.3 La Semilla 

 

Una semilla es una unidad reproductiva que se desarrolla a partir de un ovulo, por lo 

general una vez que haya sido fecundado (Willan, 1991). 

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

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

semilla es el órgano de reproducción de la planta. 

 

2.3.1 Partes de una Semilla 

 

Niembro (1988), menciona que, las semillas están constituidas principalmente por 

una cubierta seminal, endospermo y embrión: 

 

2.3.1.1 Cubierta seminal. Niembro (1988), señala que la cubierta seminal es la 

estructura que rodea protege a las partes internas de la semilla de daños físicos y 

bióticos procedentes del exterior. Dicha estructura se compone de partes que 

integran el o los tegumentos del ovulo constituyéndose en la cubierta de la semilla 

madura. Está cubierta consiste a veces en dos revestimientos distintos, una cubierta 

externa, típicamente firme, que es la testa, y otra interna, por lo general delgada y 

membranosa, que es le tegmen. La testa protege al  contenido de la semilla de la 

desecación, los daños mecánicos o los ataques de hongos, bacterias e insectos, 

hasta que se abre en la germinación. 
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2.3.1.2 El endospermo. Niembro (1988), señala que el endospermo o albumen es la 

reserva alimentaria contenida en la semilla. En las monocotiledóneas está constituido 

por almidón, conformando casi la totalidad de la semilla. A veces esta reserva se 

encuentra incluida en los cotiledones, como ocurre siempre en el caso de la 

dicotiledóneas. 

 

2.3.1.3 El embrión. Niembro (1988), señala que el embrión es una pequeña planta 

en estado embrionario. Cuando las condiciones son favorables (adecuada humedad, 

calor y oxígeno) se desarrolla dando lugar a una nueva planta. Contiene las partes 

siguientes: 

 

a) La radícula. Es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se 

convierte en una auténtica raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias.  

b) La plúmula. Es una yema, se encuentra a lado opuesto de la radícula.  

c) El hipocotilo. Es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a su vez en el 

eje hipocotíleo, situado a continuación de la radícula y el eje epicotíleo, situado por 

encima de los cotiledones. Se convierte en un tallo.  

d) Los cotiledones. Adquieren la función de primeras hojas o de reserva alimenticia, 

a veces ambas cosas a la vez. De acuerdo al número de cotiledones, clasificamos 

las plantas en: monocotiledóneas (con un solo cotiledón) o dicotiledóneas (con dos 

cotiledones). En el primer grupo encontramos plantas tan importantes como los 

cereales, palmeras, lirios, tulipanes u orquídeas. Los miembros del segundo grupo 

son más numerosos y comprenden la mayoría de las angiospermas. 

 

2.3.1.4 La semilla de Acacia melanoxylon. R. Br. Casini (2000), menciona que las 

semillas de Acacia melanoxylon. R. Br. presentan pigmentos y además de exhibir 

excresencias secas o carnosas más o menos desarrolladas y comestibles, 
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denominadas arilos en sentido amplio y que resultan atractivos para los animales. 

Dichos arilos son restos del funículo que persisten en la superficie de la cubierta y 

cubren gran parte de la semilla. 

 

2.4 Manejo de la Semilla 

 

2.4.1 Recolección de la semilla 

 

Para la recolección de las semillas se debe seleccionar un árbol (plus o tipo), llamado 

también árboles productores de semillas, de buen fuste o tronco que tenga muy 

buenas características como: un solo tronco, de ser posible recto, ni muy joven ni 

muy viejo, que tenga una buena copa y que esté libre de plagas y enfermedades 

(Solorzano, 2005). 

La recolección de semillas se organiza, evaluando el sistema más adecuado para 

cada especie en función del tamaño, hábitos de fructificación, forma de diseminación 

de los frutos (Daniel, 1982).  

Las semillas deben recolectarse cuando los frutos están maduros. Algunas pueden 

juntarse directamente del suelo, pero no se tiene la seguridad de que pertenezcan al 

árbol elegido. Para otros, es necesario juntar los frutos del árbol, antes de que se 

abran y se dispersen todas las semillas (lapacho, jacarandá). Las estacas, de unos 

25-30 cm, se cortan cuando la planta está en descanso de invierno (de Junio a 

Agosto) (INTA, 2002).  

Daniel (1982), indica que las semillas inmaduras tienen un porcentaje muy bajo de 

germinación y no se pueden almacenar bien. Por otro lado, estás deben ser 

cosechadas antes de que se deterioren. Las fechas de recolección varían según 

especie y localidades.  
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Zalles (1988), indica que la recolección de semillas se organiza, evaluando el 

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

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

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

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

cual recomienda para realizar la recolección lo siguiente:  

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

económica, no requiere mano de obra especializada y asegura que se recojan 

solamente semillas maduras.  

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

grandes telas plásticas, arpilleras, lienzos o material similar que se extiende en la 

base del árbol o sobre entablados elevados del suelo.  

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

del árbol y remover las ramitas portadoras de semillas usando una sierra.  

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

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

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

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

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

suficientemente bajas para que el cosechador las alcance fácilmente desde el suelo.  

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

semillas.  

Según Goitia, (2003), existen diferentes métodos entre los cuales podemos indicar: 

método de las espuelas, métodos de la escalera, recolección del suelo y recolección 

de las áreas de aprovechamiento. 

 



14 
 

2.4.2 Época y Duración de Recolección de Semillas 

 

Las prospecciones con fines de recolección pueden durar de 1 a 30 días. La duración 

depende del recolector  y al momento de tomar esta decisión se debe tener en 

mente: la extensión del área a prospectar, la distancia a recorrer, el número de 

especies y localidades específicas a prospectar y finalmente algo importante, los 

fondos disponibles para realizar la recolección. En el caso de prospecciones de larga 

duración es recomendable considerar días de descanso entre medio (Serrada, 2000).  

La época de apeo debe coincidir con la maduración. Es un sistema sencillo y barato, 

aunque en la práctica no se suele seleccionar la calidad del arbolado. Al hacerse el 

apeo y la recogida de semilla antes de la diseminación natural, puede restar 

regeneración natural en las masas donde se practica (Gold, 2004). 

 

2.4.3 Procedencia de la Semilla 

 

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

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

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

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

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

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

ambientales similares a los de los árboles padres. 
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2.5 Propiedades de la Semilla 

 

2.5.1 Propiedades externas de la semilla 

 

2.5.1.1 Pureza Física. Para ISTA (1976), considera que la semilla pura es aquella 

que pertenezca a cada especie que se trate, que sea madura, sin daños, de tamaño 

normal, libres de material inerte el que puede ser: trozos de semilla cuyo tamaño es 

inferior al normal (la mitad del tamaño de la semilla), fragmentos de hojas, ramitas, 

piedras o tierra. Las alas que presentan las semillas de Ciprés se las retiran y se las 

presenta como material inerte. 

El objetivo del análisis de pureza es determinar la composición por peso de la 

muestra de análisis. Las muestras de semillas forestales pueden contener 

impurezas, tales como malezas, semillas de otras especies, estructuras 

desprendidas de la semilla, partículas de hojas y ramitas como también otros 

materiales diferentes de la semilla. El tipo y cantidad de impurezas ofrece 

información importante sobre la calidad de la semilla (Poulsen, 1993).  

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

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

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

lupas con relativamente poca curvatura y distorsión; microscopio estereoscópico de 

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

 

2.5.1.2 Peso de la semilla. El peso de la semilla se mide en el componente semilla 

pura que se ha separado mediante el ensayo de pureza. Se expresa normalmente 

como el peso de 1.000 semillas puras. Es muy sencillo convertir esta cifra en el 

número de semillas puras por gramo o por kilogramo, según se requiera. El peso 
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puede determinarse sencillamente contando 1.000 semillas y pesándolas (Bonner, 

1974). 

ISTA (1976), prescribe ocho réplicas de 100 semillas cada una, con las que se puede 

calcular la desviación típica y el coeficiente de variación, así como la media. Si el 

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

superior se prescriben otras ocho réplicas, se calcula una nueva desviación típica. 

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

oscilan entre 71.000 a 88.000 semillas/kilogramo. 

 

2.5.1.3 Número de semillas por Kilogramo. Para el ISTA (1976), la finalidad de 

este análisis es determinar el peso de semillas de la muestra, en el cual son 

empleadas semillas puras, y se calcula para 100 o 1000 semillas con ocho 

repeticiones. 

El cálculo de semillas por kilogramo, es una información muy importante en las 

operaciones del vivero y para determinar el rendimiento de las plantas. Además el 

peso de las semillas esta positivamente relacionado con la calidad de la semilla 

(Poulsen, 1993). 

 

2.5.1.4 Humedad de la Semilla. El contenido de humedad y la temperatura son 

factores cruciales durante el almacenamiento y manejo de la semilla. El contenido de 

humedad determina la actividad fisiológica y bioquímica de la semilla. Por tanto la 

determinación del contenido de humedad de la semilla es de vital importancia para 

las operaciones de manejo (Poulsen, 1993).  

Según Goitia, (2012), la humedad de la semilla es el peso húmedo menos el peso 

seco sobre el peso húmedo por 100. 
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2.5.2 Propiedades Internas de la Semilla. 

 

2.5.2.1 Viabilidad 

 

Según la FAO (1993), indica que la viabilidad, es la capacidad potencial que posee 

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

madurez de la semilla y por el otro, de su calidad, que significa tamaño, color, 

contenido de humedad, etc.  

Asimismo menciona que existen dos posibilidades de prácticas para determinar 

rápidamente la viabilidad de la semilla: prueba de flotación y prueba del martillo. En 

la prueba de flotación, se sumerge la semilla en agua, las semillas viables, por efecto 

de su gravedad específica, se sumergen y permanecen en el fondo, mientras que las 

no viables, quedan flotando en la superficie. En la prueba del martillo, se toma 

igualmente una muestra al azar y se golpea cada semilla hasta abrirla, de modo que 

se pueda observar si el embrión está bien formado y fresco, luego se hace el conteo 

para determinar las semillas viables y no viables. 

Para el ISTA (1993), se distinguen los siguientes métodos de viabilidad de las 

semillas. 

 

a) Prueba de Corte. La prueba de viabilidad más simple y rápida es la inspección 

ocular de las semillas que se han abierto con un cuchillo o bisturí. Si el endospermo 

es de color normal y la textura con un embrión bien desarrollado, se espera que 

tenga buena probabilidad de germinar.  

b) Prueba topográfica de Tetrazolium. Este ensayo es especialmente indicado 

para conocer la viabilidad de semillas que presentan dormición, o con una velocidad 

de germinación muy baja. EI ensayo al tetrazolio presenta las ventajas de que puede 

realizarse rápidamente y no requiere  equipamiento muy sofisticado. La metodología 

de este ensayo ha sido puesta a punto para numerosas especies de plantas 
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cultivadas.  El ensayo se basa en que una vez que los diferentes tejidos de la semilla 

se han hidratado, en el embrión se activan rutas metabólicas, en las que muchas de 

las reacciones químicas empleadas son reacciones de oxidación. En estas 

reacciones se liberan electrones capaces de reducir a ciertas sustancias químicas. 

Este hecho puede ser utilizado para estimar el grado de actividad metabólica de los 

tejidos embrionarios y por tanto de su viabilidad. 

c) Método de peróxido de hidrogeno. La principal ventaja de este método es su 

simplicidad. Al final de la prueba se cuentan las semillas con radículas mayores de 

1mm. La base bioquímica de la prueba de H2O2 aún son inciertas pero se cree que 

el H2O2 amplía las fases tempranas de germinación incrementando el nivel de 

oxígeno en el ambiente y por lo tanto estimula la respiración. 

d) Prueba de separación del embrión. La prueba se realiza en 400 semillas 

permitiéndose semillas adicionales para reemplazar semillas dañadas durante el 

proceso de separación. Se imbibe la semilla (se escarifica si es necesario) seguida 

por la separación del embrión. Los embriones se colocan en cajas petri sobre papel 

filtro y se incuban a una constante de 20 a25ºC hasta por 14 días evaluando así los 

embriones que llegaron a germinar. 

e) Radiografía con rayos X. Es un ensayo rápido y no destructivo que se suele 

emplear para evaluar la viabilidad de semillas de especies forestales. Presenta el 

inconveniente de que es necesario un equipamiento costoso para su realización. En 

las radiografías que se obtienen se pueden diferenciar entre semillas sin embriones 

(semillas vanas), de las que tienen un embrión bien formado; así como distinguir si 

en el embrión existen malformaciones o algún tipo de daños: mecánicos, por 

insectos, etc. 

 

2.5.2.2  Germinación. Willan (1991), define como el surgimiento y desarrollo de las 

estructuras esenciales a partir del embrión de la semilla, que indican la capacidad de 

la semilla para producir una planta normal en condiciones favorables. 
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El objetivo principal de la germinación es establecer el número máximo de las 

semillas que puedan germinar bajo condiciones óptimas de luz, humedad y 

temperatura (Poulsen, 1993).  

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

reiniciación del crecimiento del embrión una vez superado el período de latencia y 

cuando las condiciones de temperatura, luz, disponibilidad de oxígeno y agua son las 

adecuadas.  

La germinación consiste en tres procesos parcialmente simultáneos: 1) absorción de 

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

abriéndose la cubierta seminal; 2) actividad enzimática e incremento de las tasas de 

respiración y asimilación, que indican la utilización de alimento almacenado y su 

transposición a las zonas en crecimiento; 3) engrandecimiento y divisiones celulares 

que tienen como consecuencia la aparición de la radícula y la plúmula (Willan,  

2001).  

De todas las mediciones de la calidad de un lote de semilla, ninguna tiene tanta 

importancia como la que sirve para determinar la germinación potencial de las 

semillas (Bonner 1974). Los ensayos de germinación que se efectúan en laboratorio 

tienen por finalidad principal estimar el número máximo de semillas que pueden 

germinar en las condiciones óptimas. 

Según Goitia 2008 existen dos tipos de germinación las cuales son: 

 

a) Germinación epigea. La germinación epigea los cotiledones se observan por 

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

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

independizan de la testa, dejándola caer al suelo. 

b) Germinación hipogea. La germinación hipogea los cotiledones quedan debajo de 

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

las hojas primarias que inician el proceso fotosintético, los cotiledones que quedan 
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debajo de la superficie del suelo son fuente de alimento de la planta, mientras esta 

fotosintétiza los diferentes compuestos necesarios para su desarrollo. 

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad 

biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de 

condiciones ambientales favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente 

disponibilidad de oxígeno que permita la respiración aeróbica y, una temperatura 

adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula 

(García, et al., 2006). 

La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios 

metabólicos, que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de 

reservas. A su vez la división y el alargamiento celular en el embrión provoca la 

rotura de las cubiertas seminales, que generalmente se produce por la emergencia 

de la radícula (García, et al., 2006). 

Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, incluso 

cuando se encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las semillas 

se encuentran en estado de latencia (García, et al., 2006). 

En el proceso de germinación podemos distinguir diferentes fases: 

a) Imbibición. Es un fenómeno físico, por el cual, los coloides contenidos en la 

semilla adsorben gran cantidad de agua, por lo que se hidratan el citoplasma y las 

membranas de las células y se reacomoda toda la estructura celular. De esta manera 

las enzimas comienzan a funcionar, lo que origina la fase siguiente. 

b) Aumento de la actividad enzimática. Se activan las enzimas ya existentes en la 

semilla y se sintetizan nuevas enzimas. Amilasas, proteasas, nucleasas, lipasas. El 

almidón del endospermo es degradado a azúcares simples, las proteínas son 

degradadas a aminoácidos, los lípidos de reserva se movilizan y son transformados 

en azúcares solubles, etc. Este aumento de la actividad enzimática produce la fase 

siguiente. 
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c) Aumento de la actividad respiratoria. La disponibilidad de las sustancias 

simples producidas en la etapa anterior, permite la producción de Energía por 

respiración. Hay, entonces un traslado de nutrientes hacia el embrión, que provoca la 

fase siguiente. 

d) División, diferenciación y alargamiento celular del embrión. Ante la 

disponibilidad de nutrientes entran en actividad los meristemos del embrión. Las 

células se dividen, alargan y van formando los tejidos adultos. Estos procesos 

conducen a la próxima fase. 

e) Emergencia de la radícula. Es la fase visible de la germinación. Aunque ya 

ocurrieron todas las anteriores, generalmente se dice que una semilla germinó 

cuando aparece la radícula a través del micrópilo. En casi todas las semillas, el 

primer órgano que emerge es la radícula. Esto permite a la plántula fijarse al suelo y 

absorber agua, para completar el crecimiento de la parte aérea. 

Para Hartmann y Kester (1997), los factores que afectan la germinación son los 

siguientes. 

a) Agua. El contenido de agua es un factor muy importante en el control de la 

germinación de la semilla. Con menos de 40 o 60 % de agua en la semilla (con base 

en peso fresco), no se efectúa la germinación. Una curva de absorción de agua por 

semillas secas tiene tres partes a) una absorción inicial rápida, que en su mayor 

parte es inhibición, b) un periodo lento y c) un segundo incremento rápido a medida 

que emerge la radícula y se desarrolla la plántula 

b) Temperatura. La temperatura es uno de los principales y más influyentes factores 

de la germinación, se han reportado rangos mínimos por encima de 0º C, óptimos 

entre 25 y 31ºC máximos de 40-50º C. el factor desencadenante es la variación de la 

temperatura, por debajo o por encima de estos límites puede ocurrir la muerte de la 

semilla.  

Los mismos autores indican que, cuando las semillas son sometidas a temperaturas 

constantes se presentan modificaciones en la estructura de las capas lipídicas, si la 
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temperatura se eleva de 30-35ºC., se aumenta el flujo de aminoácidos durante la 

germinación. Asimismo las enzimas tienen un óptimo de temperatura para su 

actividad metabólica, la influencia de los niveles o cambios de temperatura influyen 

decididamente presentando alteraciones metabólicas. La germinación es muy 

sensible a la variación de temperatura en unos pocos grados, lo cual se ha verificado 

a través de múltiples pruebas de germinación. Algunas especies necesitan 

alternancia de la temperatura para inducir la germinación. 

c) Oxígeno. El oxígeno es necesario como el sustrato en las reacciones metabólicas 

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

estadios de la germinación los procesos (antes de que la radícula rompa el 

tegumento, las reacciones son de carácter anaeróbico), posteriormente el proceso se  

hace totalmente dependiente del oxígeno. La disponibilidad de oxigeno también se 

efectúa por otros factores como la temperatura, el grado de humedad, concentración 

de CO2, dormancia y algunos hongos y bacterias. 

d) Luz. La sensibilidad e las semillas a la luz bastante variable de acuerdo a la 

especie. Algunas semillas se estimulan posteriormente por la luz y otras 

negativamente. La respuesta de las semillas a la luz, está ligada a una cromo 

proteína denominada “fitocromo”, pigmento responsable sensor de señales del medio 

ambiente y fotorregulador, ya que capta, traduce y amplía la información, actuando 

solo en semillas hidratadas aunque está presente en semillas secas. 

Los mismos autores mencionan que la luz activa el fitocromo y este a su vez 

favorece la producción de gibelina estimulante de la germinación. La necesidad de 

luz en las semillas se reduce a medida que se acerca al nivel óptimo de la 

germinación. Las semillas son sensibles a la calidad, cantidad y duración de la luz. 

 

2.5.2.3 Latencia. Existen semillas que aun teniendo la capacidad para germinar y 

siendo colocadas bajo condiciones adecuadas, no germinan, por lo cual se les llama 

latentes. En ciertas especies deben ocurrir algunos cambios en la estructura física o 

bioquímica de la semilla, antes del inicio de la germinación, en otros casos el 
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embrión tiene que someterse a cambios fisiológicos para facilitar el proceso (Goitia, 

2003).  

Según Flores (2004), hay varias causas que determinan el letargo prolongado, entre 

ellas: presencia de embriones rudimentarios o fisiológicamente inmaduros, la 

resistencia mecánica o cubiertas seminales impermeables, los inhibidores de la 

germinación y el almacenaje insuficiente.  

La dormancia, se define “como la detención temporal del crecimiento de las plantas, 

órganos o tejidos sanos debido a la falta de un factor indispensables del medio 

externo o interno, sin comprometer la vida de dichas plantas, acompañadas por una 

actividad metabólica reducida y relativamente independiente de condiciones 

ambientales” (FAO, 1993).  

Para Rodríguez (2000), es un estado fisiológico en el cual una semilla predispuesta a 

germinar no lo hace, aún en presencia de condiciones ambientales favorables. 

Los tipos de latencia en las semillas son: 

a) Latencia innata o endógena. Se presenta en el momento en que el embrión 

termina su crecimiento (cuando la semilla aún está en la planta madre) y continúa 

hasta que la limitación endógena finaliza. En ese momento, las semillas están en 

condiciones de germinar al presentarse las condiciones ambientales adecuadas. La 

presencia de inhibidores químicos de la germinación en el embrión o la inmadurez de 

éste, son probablemente las causas principales de esta latencia (Vázquez Yanes, et 

al., 1997). 

La duración de la latencia innata o natural es muy variable. Cambia con la especie y 

en algunos casos, incluso varía entre las semillas de un mismo individuo (Vázquez 

Yanes, et al., 1997). 

Algunos experimentos indican que en ciertas semillas tropicales, existen procesos 

comparables a la post-maduración. Esta característica es propia de muchos árboles 

de climas templados, cuyas semillas sólo germinan después de haber transcurrido el 

invierno, de haber sido expuestas a bajas temperaturas en el laboratorio o mediante 
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la aplicación de hormonas vegetales, tales como el ácido giberélico o 

almacenándolas en frío. En términos generales, existen pocos estudios sobre 

viabilidad y latencia de semillas tropicales. En estudios realizados por Moreno,  

(1983), se observa que estas semillas en general presentan un alto porcentaje de 

germinación inicial y no presentan latencia (o si la presentan es muy corta). Algunas 

especies presentan, una cubierta en las semillas, que posiblemente las protege de la 

desecación y por lo tanto pueden mantener su viabilidad más tiempo. 

b) Latencia inducida o secundaria. La latencia inducida o secundaria, ocurre 

cuando las semillas están en condiciones fisiológicas para germinar y además se 

encuentran en medio muy desfavorable; como poco oxígeno, concentraciones de 

CO2 mayores a las de la atmósfera, temperatura alta, etc. Esto produce alteraciones 

fisiológicas reversibles en las semillas. Estas caen en estado de latencia secundaria 

en que ya no pueden germinar a pesar de continuar vivas. A veces este tipo de 

latencia se rompe mediante un estímulo hormonal. Algunas veces, la latencia 

inducida también se suma a otros tipos de latencia o los sustituyen (Vázquez, et al., 

1997). 

La latencia impuesta o exógena, se presenta en semillas aptas para germinar bajo 

condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Es decir, se adecuan al hábitat 

que ocupan, pero continúan latentes por falta de luz, requerimientos especiales de 

temperatura, oxígeno u otro factor. 

A esta latencia la controlan las condiciones físicas del ambiente que rodea a la 

semilla. 

Se presenta en semillas en el suelo y germinan sólo después de una perturbación 

que modifique al régimen lumínico o al contenido de oxígeno (Vázquez et al., 1997). 

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

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

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

escarificación mecánica, remojo en agua, utilización de ácidos, hormonas vegetales 

(Goitia, 2003). 
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2.5.2.4 Ocurrencia. Normalmente la latencia es consecuencia de la combinación de 

elementos ambientales y genéticos, las que varían en función de las especies. Por lo 

tanto, la ocurrencia está relacionada a los casos presentados por las especies, por 

ejemplo de las zonas templadas, en relación a las estaciones. Un caso de ocurrencia 

se puede dar en la inducción del estado de latencia de una semilla a través de 

manejar las condiciones de almacenaje o secado (Goitia, 2003). 

 

2.5.2.5 Energía Germinativa. Cosme (2002), define a la energía germinativa como 

el porcentaje del número de semillas de una muestra que germinan dentro de un 

determinado periodo de tiempo y en diferentes condiciones hasta llegar al momento 

de máxima germinación, que generalmente significa el número máximo de 

germinación en 24 horas. 

Gonsales et al., (2006), menciona que la energía germinativa se refiere al porcentaje 

de semilla en la muestra que ha germinado durante una prueba hasta el momento en 

que la cantidad de semilla que germina por día ha llegado a su máximo. La cantidad 

de días requeridos para alcanzar este máximo es el periodo energético o periodo de 

energía. La capacidad de germinación es la cantidad total de semillas en la muestra 

que ha germinado en un ensayo, más la cantidad de semillas que queda por 

germinar, pero que son sanas al fin de la prueba, expresadas en porcentajes. 

 

2.5.2.6 Valor Germinativo. El concepto de valor de germinación, tal como lo define 

Czabator (1962), tiene por finalidad combinar en una sola cifra una expresión de la 

germinación total al término del período de ensayo y una expresión de la energía o 

velocidad de germinación.  
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2.5.3 Caracterización de la Semilla (Acacia melanoxylon) 

Las semillas de Acacia melanoxylon son de color negro, de un tamaño de 3,8 a 5,3 

mm de largo, 1,8 a 3,2 mm de ancho 0,8 a 1,8 mm de espesor la particularidad de 

esta especie es que está rodeado por un arilo de color anaranjado que mide de 2,7 a 

5,2 mm de longitud las semillas contienen en cada vaina de 3 hasta 15 semillas 

(Pomier, 2008). 

 

2.6 Tratamientos Pre-germinativos 

 

El objetivo del tratamiento pre –germinativo es obtener el máximo número de 

plántulas por unidad de peso de semilla y que la germinación sea uniforme, muchas 

semillas no requieren de tratamiento (Goitia, 2012).  

Antes de sembrar, algunas semillas necesitan un tratamiento para “despertar” y así 

dar una germinación más pareja. Algunos de los tratamientos más usados en vivero 

para esto son: remojo en agua tibia (como para el mate), dejándola enfriar y 

sacándolas a las 8 o 12 horas; lijado (pasada rápida sobre un papel de lija medio) y 

sacudida con arena en un tarro. Todos estos tratamientos intentan apurar la entrada 

de agua en la semilla, para que se hinche y germine (INTA, 2002).  

Según la FAO (1993), se remoja la semilla en agua fría por tiempos variables. Se 

debe tener cuidado en cambiar el agua por lo menos una vez al día para evitar 

problemas de fermentación. Indudablemente, este método es el de mayor facilidad y, 

por lo tanto, de mayor aplicación.  

Según Tarima (1996), los tratamientos pre-germinativos sirven para superar el 

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

de la misma, pueden ser: Remojo de semillas; colocar las semillas a tratar en un 

atado de tela y sumergirlas en agua a temperatura ambiente, durante 24, 48 o 72 

horas, después escurrir y tender bajo la sombra para que se seque lentamente. 
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Remojo de semilla en agua hirviendo; consiste en colocar la semilla en un pedazo de 

tela fina y sumergirla en agua hirviendo por 1 a 2 minutos, si se excede el tiempo se 

podría dañar la semilla e inutilizarla, luego se procede al secado.  

Según Solórzano, (2005), en especies vegetales forestales lo más común son las 

semillas muy duras, protegidas por un tegumento (cáscara) muy fuerte que debe 

romperse para dejar penetrar el agua. En estos casos se usan varios tratamientos: 

 

a) Alternancia del remojo y secado. Consiste en dejar en remojo a las semillas 

durante la noche y dejar secar durante el día, por ejemplo es el caso de la teca, 

nogal. Esto se lo realiza de una a dos semanas.  

b) Tratamientos con agua fría. Consiste en dejar las semillas en remojo 1,2 ó 3 

días en agua fría, esto se utiliza para las semillas no muy duras, por ejemplo las 

leguminosas.  

c) Escarificación Mecánica. Consiste en utilizar cualquier material áspero de 

manera que cuando exista el rozamiento de la semilla con este material (lija) 

disminuya el espesor de la capa protectora de las semillas.  

d) Corte y rotura. Consiste en cortar una esquina de la cáscara, sin dañar parte del 

embrión, esto permite que el agua penetre. Otra forma de permitir el ingreso del agua 

es golpeando la semilla suavemente sin dañar el embrión, ejemplo nogal.  

e) Remoción total de la cáscara. Consiste en retirar totalmente la cáscara, para 

esto se puede utilizar un martillo y dar un golpe no muy fuerte de manera que no 

sufra lastimaduras el embrión, ejemplo, nueces. 

f) Escarificación con tierra o arena. Se puede utilizar una caja cuya superficie 

tenga orificios por donde pueda salir el agua y consiste en colocar una pequeña capa 

de tierra o arena luego se coloca las semillas, posteriormente otra capa de tierra o 

arena, luego se deja la caja en un lugar con sombra es decir que no le dé el sol y se 

la mantiene con humedad. Las semillas se las retira una vez que aparezca el punto 



28 
 

blanco del tallito. Esto puede suceder luego de varias semanas o meses según la 

especie.  

g) Estratificación en frío. Consiste en remojar las semillas con agua fría por 12 a 24 

horas, luego se cierne y se coloca las semillas en una bolsa de polietileno 

herméticamente cerrada y se la pone en el refrigerador (1 y 4 ° C). Se las deja por 

algunas semanas antes de sembrar, es necesario sacar cada semana la bolsa con 

semillas para voltear y airear. Esto se puede aplicar en el caso de los pinos, 

eucaliptos, alisos.  

h) Tratamientos con animales. Algunas semillas germinan mejor después de pasar 

por el intestino de los animales: el caso del faique, almendro, algarrobo. Las semillas 

de teca se ponen a veces en el suelo para que las hormigas devoren la capa exterior.  

i) Tratamientos por fuego. Consiste en colocar las semillas sobre el suelo, luego 

cubrir estas con hierba seca y prender fuego, finalmente se colocan las semillas en 

agua fía, esto en el caso de las palmeras, guarapo, etc. 

 

2.7 Siembra de la semilla Los siguientes párrafos son descritos de acuerdo a 

(Serrada, 2000). La distribución de la siembra en el espacio, directamente sobre la 

era, para cultivo de planta a raíz desnuda se puede hacer según los siguientes 

modos: 

 

a) En líneas paralelas. Se separan las líneas de siembra entre 10 y 15 cm en 

coníferas y de 15 a 20 cm en frondosas, sembrando sobre una superficie de era 

completamente allanada. El marcado de las líneas se puede hacer con tablas 

provistas de cuñas de profundidad igual a la de la siembra o marcando con cuerdas 

para siembras manuales, que se hacen a chorrillo o con simples aperos de molinete 

o de disco. Para siembras mecanizadas con sembradoras de precisión (mecánicas o 

neumáticas) que completan una era en una sola pasada, no es necesario el 
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replanteo previo de las líneas de siembra. Este procedimiento es el más usual para 

planta forestal a raíz desnuda.  

b) En golpes. Se hace una distribución regular en marco real de la semilla, 

replanteando con cuerdas cruzadas o tablas con agujeros. Se aplica cuando interesa 

obtener planta de relativamente gran edad, para trasplante posterior con cepellón a 

campo, maceta o contenedor, por lo que es más frecuente su aplicación en planta 

forestal ornamental.  

 

2.7.1 Profundidad de siembra 

 

Según Abad, (1993). La profundidad de siembra debe ser de 1,5 a 2 veces la 

longitud del diámetro máximo de la semilla. Otra regla en este sentido es recubrir con 

un espesor igual a 5 veces el diámetro mínimo de la semilla. Se consigue graduando 

las rejas de las sembradoras o realizando surcos con palas graduadas en las 

manuales. Para siembras en lleno o con semillas de muy pequeño tamaño se 

procede depositando la semilla sobre el suelo y recubriéndola posteriormente con 

mantillo o tierra cribada. 

 

2.7.2 Cantidad de Semilla a Sembrarse 

 

Para Goitia (2012). En base a los datos de análisis de semillas, como el porcentaje 

de capacidad germinativa o potencia germinativa o porcentaje de germinación, 

pureza, área a sembrarse y número de semillas por unidad de peso, se puede 

determinar la cantidad de semillas necesarias para la siembra. 
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2.7.3 Densidad de Siembra 

 

Para muchas especies se desea en las almacigueras de 500 a 600 plantas/  

   lo que puede proveer a cada planta una superficie de aproximadamente 16 a 

60    , lo que depende de cada planta, desarrollo radicular, intensidad y vigor de 

crecimiento y del tiempo que se quedarán en almacigueras (Goitia, 2012). 

 

2.7.4 Protección de la Siembra 

 

La protección de la siembra naciente se debe realizar por dos motivos. Uno es evitar 

la predación, sobre todo de aves, sobre la semilla y las plántulas y se consigue 

cubriendo las eras con mallas de plástico y la aplicación de repelentes sobre la 

semilla. Otro, en 19 especies de temperamento delicado, es evitar una excesiva 

insolación, lo que se consigue empleando sombrajos construidos con ramaje o mejor 

con telas de diferente material y textura (Serrada, 2000). 

 

2.8 Sustrato 

 

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

encontramos tierra Vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, compost y tierra del 

lugar (Fossati, 1996).  

El término “sustrato”, que se aplica en la producción viverística, se refiere a todo 

material sólido diferente del suelo que puede ser natural o sintético, mineral u 

orgánico y que colocado en contenedor, de forma pura o mezclado, permite el 

anclaje de las plantas a través de su sistema radicular; el sustrato puede intervenir o 

no en el proceso de nutrición de la planta allí ubicada. Esto último, clasifica a los 
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sustratos en químicamente inertes (perlita, lana de roca, roca volcánica, etc.) y 

químicamente activos (turbas, corteza de pino, etc.). 

 

2.8.1 Desinfección del Sustrato 

 

Es necesario e importante desinfectar los sustratos para almácigos debido a que un 

hongo o enfermedad podría eliminar miles de plántulas (Fossati, 1996).  

Para la desinfección del sustrato se utilizan diferentes procedimientos, el más 

general y efectivo es utilizar formol o formalina al 10 %, aplicar sobre el sustrato, 

cubrir durante 24 o 48 horas con un plástico de color negro de preferencia y después 

airear 24 horas, para proceder a la siembra. Otros métodos consisten en la utilización 

de agua hirviendo, ácido sulfúrico al 10%, ácido nítrico al 10%, bicloruro de mercurio 

al 2 por 1000, entre todos (Goitia, 2003). 

 

2.8.2 Composición del suelo 

 

Se considerarán solamente los constituyentes de mayor importancia (macro 

nutrientes) y alguno de los elementos menores (micronutrientes) por su importancia 

en la formación y evolución del suelo (Durán, 2004). 

 

a) Nitrógeno: El N orgánico es la forma más abundante de este elemento en el suelo 

que la materia orgánica del suelo contiene 2.000 a 12.000 kg de N ha-1; 100 a 500 

kg de N ha-1 están fijados a la arcilla y menos de 100 y normalmente menos de 50 

kg N ha-1 - se encuentran en formas minerales disponibles para las plantas. El 

nitrógeno mineral fijado en las arcillas se encuentra en forma de NH4+. 
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b) Fósforo: La fracción orgánica del fósforo se encuentra en el humus y otros 

materiales orgánicos y en los suelos propiamente orgánicos el contenido de fósforo 

puede ser sensiblemente mayor a los valores anteriormente mencionados, llegando a 

cifras de 2 a 4,5%, de la ceniza de algunas turbas. En suelos calcáreos el fósforo 

ocurre principalmente como fosfatos de calcio, de los cuales el principal es la 

fluorapatita [Ca10(PO4)6F2). Al avanzar la meteorización y desarrollarse la acidez en 

los suelos, el fosfato se une crecientemente a los iones hierro y aluminio liberados 

por alteración de los silicatos. En suelos tropicales ferruginosos muy meteorizados 

parte del fosfato queda ocluido por oxihidróxidos de hierro.  

c) Potasio: La distribución del potasio en los suelos, a escala mundial, está más 

relacionada a las condiciones de meteorización de las micas y los feldespatos 

potásicos que a la composición de las rocas parentales. Muchos suelos arenosos, 

así como los suelos sueltos o similares de áreas tropicales húmedas son ejemplos de 

suelos bajos en potasio.  

 

2.8.2.1 Tierra de lugar. Para Tarima (1996),La tierra vegetal es, de igual manera, de 

formación natural; es la capa superior de humus o materia orgánica de un bosque, 

que fue acumulándose y descomponiéndose lentamente sobre el suelo a medida que 

fue pasando el tiempo; su magnitud y grado de descomposición depende del tipo de 

vegetación y de las condiciones climáticas del lugar . 

 

2.8.2.2 Arena fina. Para Tarima (1996), la arena fina debe hacer traída del algún rió 

cercano, y para tener una tierra limpia y uniforme se produce el cernido, con este se 

elimina las hojas, raíces, terrones y otros residuos. La mezcla debe ser de textura 

liviana, rica en nutrientes y sin presencia de terrones ni piedra, esto se consigue 

mediante una adecuada mezcla de diferentes tipos de tierra.  

Según Hidalgo et al., (1997), la arena es una de las sustancias más utilizadas de 

sustratos, aunque se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la estructura 
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del sustrato, pero aporta peso al mismo, las arenas utilizadas no deben contener 

elementos nocivos tales como sales, arcillas o plagas; el grano no debe de ser 

grueso. La arena del rió, que es la mejor debe estar limpia para ser utilizada en 

sustratos.  

La porosidad de la arena es alrededor del 40% del volumen aparente. Las partículas 

deben ser de 0,5 mm a 2 mm de diámetro. No contiene nutrientes y no tiene 

capacidad amortiguadora. La capacidad de intercambio catiónico es de 5 meq/l – 

10meq/l. se emplea en mezcla con materiales orgánicos (FAO, 2002) 

 

2.8.2.3 Turba. Es un humus fosilizado relativamente reciente. Se forma en los 

yacimientos llamados turberas, se encuentra en muy pocos lugares, en las cercanías 

de lagos y ríos en las que el clima y el estancamiento favorecen la descomposición 

parcial en un ambiente húmedo y sin oxígeno de residuos vegetales y animales, que 

aporta materia orgánica. (Chacon, 1999). 

Pérez y Viniegra (1998), mencionan que la turba, también conocido como peat moss, 

es un material orgánico compacto, de color pardo claro hasta oscuro y rico en 

carbono. Está formado en regiones nórdicas con pantanos por una masa esponjosa y 

ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Tiene 

propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se pueden 

clasificar en dos grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor 

contenido en materia orgánica y están menos descompuestas. Las turbas negras 

están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia. La turba rubia que 

es naturalmente ácida (pH 3,5 - 4,0), forma la base principal para la producción de 

substratos profesionales.  

 

La FAO (2002), las clasifica en tres grupos:  
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a) Sphagnum, o turbia rubia, es la forma menos descompuesta. Proporciona 

excelentes propiedades de aireación y agua al sustrato, tiene bajo pH y poco 

nitrógeno.  

b) Turba de cañota, es muy variable en su estado de descomposición y de acidez.  

c) Turba negra es un material muy descompuesto, negro o castaño oscuro, con poca 

capacidad de retención del agua y contenido de nitrógeno de medio a alto.  

 

2.9 Viveros Forestales 

 

2.9.1 Elección del Sitio para establecer un Vivero 

 

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

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

que produzca plantas a raíz desnuda. Un vivero en contenedores se puede 

establecer en un suelo productivamente de mala calidad ya que las plantas crecen 

en un medio artificial, con estructuras y equipos que modifican los factores 

ambientales (Escobar, 2007). 

 

2.10 Carpas Solares 

 

Hartman (1990), señala que la carpa solar es la construcción más sofisticada de los 

ambientes atemperados, por lo tanto su tamaño es mayor y permite la producción de 

cultivos más delicados. 

Según Kohl (1990), los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como 

respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el 
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Altiplano; sin embargo aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar 

problemas de fondo, si pueden tener un rol como componente de desarrollo. 

Vigliola (1992), sostiene que el uso de invernáculos tiene como objetivo obtener una 

mejor producción cualitativa y cuantitativa, anticipándose o atrasándose a la 

producción normal. 

 

2.10.1 Tipos de Carpas Solares 

 

Hartman (1990), indica que en el Altiplano boliviano se han desarrollado diferentes 

tipos de carpas solares; las más comunes son “túnel”, “medio túnel”, y “media agua” 

el que mejor resultado dio es el tipo “media agua”, la construcción es por lo general 

sencilla se utiliza adobes para los muros, madera o fierro de construcción para el 

armazón del techo y agro-film o calamina plástica para la cubierta. 

 

2.10.2 Materiales de Recubrimiento 

 

Según Hartman (1990), desde el punto de vista técnico la transparencia de los 

materiales de recubrimiento debe ser una de las características más importantes a 

considerarse, al elegir el techado ya que de ella dependen las condiciones para el 

desarrollo de las especies cultivadas, entre los mismos tenemos vidrio, calamina 

plástica y polietileno (agrofilm), este último resulta la cubierta más económica y de 

mayor difusión por lo tanto se menciona algunas de sus principales características        
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2.10.3 Orientación 

 

Hartman (1990), comenta que la lámina de protección o techo de un ambiente 

atemperado, en el hemisferio Sur debe orientarse hacia el Norte, con el objeto de 

captar la mayor cantidad de radiación solar, de esta manera, el eje longitudinal está 

orientado de Este a Oeste. 

Guzmán (1993), también indica que en el hemisferio sur la superficie transparente de 

la carpa debe estar orientado hacia el Norte. 

 

2.10.4. Técnicas de Manejo en Carpas Solares 

 

Es importante tomar en cuenta el manejo de algunos elementos que prácticamente 

determinan la producción, entre ellos tenemos; agua, temperatura y ventilación. 

(Estrada, 1990). 

 

a) Agua. Es uno de los elementos indispensables en el cultivo de hortalizas y otros 

por lo que no debe faltar en las carpas, debe regarse durante las mañanas o por las 

tardes, solamente debe aplicarse riego, cuando el suelo este con marcada 

deficiencia de agua, el exceso de riego produce encharcamiento y también debe 

tomarse en cuenta que parte del agua no aprovechada por las plantas se evapora 

hasta el techo y vuelve a descender en forma de gotas sobre las hortalizas. 

b) Temperatura. Estrada (1990), indica que la temperatura ideal durante el día debe 

estar entre 25ºC a 28ºC, principalmente durante las noches de invierno es necesario 

evitar que las temperaturas sean menores a 0ºC. 

También menciona que la temperatura influye en las funciones vitales siguientes: 

transpiración, respiración, germinación, crecimiento, fotosíntesis, floración, 
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fructificación. Las temperaturas máximas y mínimas que soportan la mayoría de los 

vegetales están comprendidas entre 0ºC y 50ºC, fuera de estos límites casi todos los 

vegetales mueren o quedan en estado de vida latente. 

La temperatura interior de un ambiente protegido depende en gran medida de la 

radiación solar que llega a la cobertura y por la impermeabilidad de los materiales de 

recubrimiento. La radiación atrapada es la que calienta el interior de la carpa solar. 

(Hartmann, 1990). 

c) Ventilación. Estrada (1990), indica que las variables de la temperatura y de la 

humedad relativa son afectadas directamente por el movimiento y la renovación de 

masas de aire; en efecto con aumento en la ventilación bajará la temperatura y 

generalmente también la humedad relativa a no ser que el aire exterior este 

sumamente húmedo. 

Guzmán (1993), comenta que todos los invernaderos requieren de un eficiente 

sistema de ventilación por 3 razones fundamentales: 

- Para abastecimiento de dióxido de carbono utilizado por las plantas en el proceso 

de la fotosíntesis. 

- Para limitar y controlar la elevación de la temperatura del aire. 

- Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del Estudio 

 

El trabajo de investigación se realizó en el vivero forestal “Sembrando Vida Nueva” 

ubicado en la urbanización Chijini Chico Unidad Vecinal “A” del distrito 12 de la 

ciudad de El Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz. 

 

 

Fuente: Google Earth (2015) 

Figura 1. Croquis de ubicación del área de estudio. Ciudad de El Alto zona Chijini Chico 
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3.1.1 Ubicación Geográfica 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada  entre las coordenadas geográficas 68º 10’ 

de longitud Oeste y 16º 30’ de latitud Sur (Cardona, 1992), a una altitud de 4000 

msnm. Al noroeste limita con la provincia Los Andes, al Este con la ciudad de La 

Paz, al Sur con la provincia Ingavi y al sur este con el municipio de Achocalla (INE 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Área de  
Estudio 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2001) 

 
Figura 2. Mapa de ubicación del área de estudio. Ciudad de El Alto Provincia Murillo. 
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3.1.2 Características Climáticas 

 

3.1.2.1 Clima. La zona de El Alto presenta un clima seco y frío, con una temperatura 

promedio de 10° C (INE 1999), precipitación media anual de 613 mm; las lluvias se 

concentran en los meses del verano desde septiembre hasta marzo (Cardona, 1992). 

 

3.1.3 Características del Ambiente Protegido 

 

El experimento se realizó en una carpa solar de emprendimiento privado llamado 

“Vivero Forestal Sembrando Vida Nueva” el modelo de la  carpa es de doble agua o 

dos caídas con una superficie total de 66 m2, de11 m de largo y 6 m de ancho, cuya 

estructura es de piedras, adobes y madera aserrada reciclada (material en desuso de 

carrocerías de transporte pesado). El ambiente protegido tiene una pared alta de 3 m 

y las paredes bajas de sus laterales son de 2 m de alto, la superficie útil es de 39 m2. 

El material de cubierta del techo es de agro-film de 250 (µ) micrones de espesor y 4 

m de ancho. 

 

3.2 Materiales 

 

3.2.1 Material Vegetal de Estudio 

 

Para le presente trabajo de investigación, se emplearon semillas de acacia negra 

(Acacia melanoxylon), las cuales se obtuvieron o cosecharon de la zona de Cota 

Cota (Centro Experimental de Cota Cota de la Universidad Mayor de San Andrés). 
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3.2.1.1 Características del Material Vegetal. Las semillas recolectadas de esta 

zona tienen una característica en tamaño con relación a otros sitios de recolección 

presentando menor tamaño y peso, los datos obtenidos de estas semillas fueron de 4 

mm de longitud como diámetro ecuatorial, con un peso de 0,0138 g por semilla de 

promedio. 

 

3.2.1.2 Cosecha de la Semilla. Las semillas fueron cosechadas de árboles 

semilleros diferentes y maduros de la parcela de acacias de esta especie de la zona 

de Cota Cota las mismas que cuentan con las siguientes características; una altura 

promedio de árbol de 8,5 m y un diámetro de 0,7 m. de la ciudad de La Paz, en una 

cantidad de 1 kilogramo para fines de estudio. Por otro lado Menéndez (2006), 

menciona que la especie de Acacia melanoxylon puede llegar a medir entre 18 a 15 

m de altura y que las ramas son angulosas y pubescentes. 

 

3.2.1.3 Época de cosecha. La cosecha se realizó en el mes de enero época de 

pleno verano en la ciudad de La Paz.  

 

3.2.1.4 Aprovechamiento y Almacenamiento de la Semilla 

 

Después de cosechadas la semillas, se efectuó un procedimiento que consiste en 

colar las semillas al sol durante 4 h durante dos días para ayudar en el secado de las 

mismas. Una vez seco las semillas se procedió a su almacenado en recipientes de 

vidrio a una temperatura ambiente de 12º C, para su efectivo aprovechamiento de las 

mismas. 

El porcentaje de germinación de las semillas cosechadas es del 70 a  90% 

presentando una disminución después de un año de almacenado a temperatura 

ambiente. Por otro lado Pérez y Barbosa (1993), mencionan que las semillas secas 
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se ponen en recipientes bien serrados y se guardan en lugares con poca luz, secos y 

ventilados, a 4ºC, su viabilidad puede prolongarse por más de un año. 

 

3.2.2 Material Inorgánico 

 

El material inorgánico fue el agente químico denominado formol al 40 % para la 

desinfección del suelo. 

 

3.2.3 Material de Campo 

 

- Plástico negro, nylon amarillo. 

- Herramientas: una pala, un pico, un escardador y tubos de plástico para delimitar 

los tratamientos. 

- Un regador. 

- Estacas de madera, una cinta métrica y etiquetas de identificación. 

- Una cámara fotográfica, una libreta de campo y registros. 

 

3.2.4 Material de Escritorio 

 

- Material de escritorio: papel, marcadores, lápiz, bolígrafo, borrador, regla 

- Un equipo de computación e impresora 

- Una calculadora 
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3.2.5 Material de Laboratorio 

 

- Balanza analítica de 0.1 mg de precisión  

- Jeringas de 10 ml, horno, lupa y algodón 

 

3.2.6 Instrumentos de Meteorología 

 

- Termómetro de máxima y mínima. 

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Fase de Recolección de Semillas 

 

- Las semillas de Acacia fueron recolectados en el 2015 el en campus experimental 

de Cota-Cota en un ensayo anterior, de una progenie introducida al lugar.  

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

dentro del área. Las semillas se obtuvieron de más de tres árboles semilleros.  

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

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

supervisar el estado de madurez de las semillas, los frutos cambian de verde a café 

oscuro, viendo que las paredes del fruto se hagan duras.  

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

no derrame la semilla por su dehiscencia.  
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3.3.2 Secado de las Semillas 

 

- Las vainas recolectadas fueron inmediatamente inspeccionados para constatar sus 

condiciones. Las vainas secas fueron separadas de las vainas húmedas para el 

secado.  

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

posterior limpieza.  

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

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

cosecha para facilitar el secado de los estratos inferiores.  

 

3.3.3. Trillado y Tamizado 

 

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

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

obtener las semillas.  

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

cuales se mezclaron con impurezas. Para ello fue necesario cernir el material para 

obtener un alto grado de limpieza.  

 

3.3.4 Tratamiento pre-germinativo de la Semilla 

 

3.3.4.1 Tratamiento (T0). Se hiso uso de las semillas de acacia negra (Acacia 

melanoxylon R. Br.), las cuales no fueron objeto de ningún tratamiento, frente a los 
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demás tratamientos pre-germinativos, posteriormente se procedió a sembrarlas 

directamente en los almácigos. 

 

3.3.4.2 Tratamiento (T1) escarificación mecánica. Se lijo o escarifico las semillas 

durante 15 min con la ayuda de lija número 20 friccionando así las semillas hasta que 

estas pierdan el brillo que las caracteriza y presenten porosidades que para el agua 

pueda pasar favorablemente al interior de la semilla. 

 

3.3.4.3 Tratamiento (T2) escarificación mecánica complementada con remojo en 

agua caliente a 88 ºC y enfriado gradualmente a temperatura ambiente  durante 

12 horas. Al igual que el anterior caso se escarifico la semilla durante 15 min, solo 

que en este caso se complementó el tratamiento con remojo de las semillas en agua 

caliente a 88 ºC, en un periodo de 12 horas cambiando de agua cada 4 horas 

coadyuvando así a la oxigenación de las semillas. 

 

3.3.4.4 Tratamiento (T3)  escarificación mecánica complementada con remojo 

en agua fría durante 12 horas. Al igual q el anterior caso se escarifico la semilla 

durante 15 min, solo que en este caso se complementó el tratamiento con remojo de 

las semillas en agua fría en un periodo de 12 horas cambiando de agua cada 4 horas 

coadyuvando así a la oxigenación de las semillas. 

 

3.3.4.5 Tratamiento (T4)  cocción de las semillas a 88 ºC durante 5 min y 

enfriado gradual a temperatura ambiente. En este tratamiento se introdujo las 

semillas en agua caliente a 88ºC, dejando hervir durante 5 minutos y al cabo de este 

tiempo se dejó enfriar las semillas gradualmente a temperatura ambiente. 
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3.3.5 Construcción de la Almaciguera 

 

Se construyó almacigueras de aproximadamente 0,90    (1x0.9)   , cada 

almaciguera en un total de cuatro almacigueras, tomando en cuenta el acceso a la 

luz solar y otros aspectos importantes en el desarrollo de nuestras plántulas. 

El área total de nuestra almaciguera es de 4.92    dividida en cuatro partes 

mediante ladrillos quedando como superficie aprovechable alrededor de 3.60   .  

Para la construcción de esta almaciguera se dispuso un lugar en la carpa solar 

protegida con malla semisombra a una altura de 2 m desde la almaciguera al techo 

para cuidar las semillas de los rayos solares intensos a determinadas horas del día 

en la ciudad de El Alto. 

En el sentido de acceso al agua existe un tanque de almacenamiento que abastece a 

toda la carpa de este insumo.  

Entre otras actividades se tomó en cuenta la preparación inicial del almacigo 

(eliminación de malezas y nivelación del terreno).  

 

3.3.5.1 Temperatura  en la almaciguera. Generalmente la velocidad de germinación 

aumenta en forma directa con la temperatura, respondiendo a fluctuaciones 

estacionales y cotidianas (Taylor et al., 1999). 

El valor óptimo en la condición alternante para la germinación en la mayoría de las 

semillas varía de 20 a 25 ºC. y difiere entre poblaciones de una misma especie y 

entre árboles de un mismo rodal (Patiño et al., 1983). 

El valor mínimo de luz para estimular la germinación varía para cada especie. En 

condiciones naturales la calidad de luz que recibe la semilla depende de la hora del 

día, época del año, condición meteorológica, cobertura de hojarasca, material de 
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recubrimiento y características de transmisión de la vegetación del sitio (Patiño et al., 

1983). 

 

3.3.6 Preparación del Sustrato 

 

Una vez realizado la construcción de las almacigueras, se procedió al acopiado del 

sustrato preparado con tres componentes turba, tierra del lugar y arena (en una 

relación de 3:2:1 respectivamente) previamente cernida mezclado homogéneamente. 

Luego se trasladó el sustrato a las almacigueras donde serán sembradas las 

semillas,  

Por su parte Yuste (1997) afirma, el comportamiento de un suelo desinfectado es 

como un lugar virgen, donde no existe competencia y los microorganismos pueden 

penetrar con facilidad. El suelo se convierte en un receptor vacío listo para la 

plantación o sembrado. 

 

3.3.7 Desinfección del Sustrato 

 

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

formol al 40%, con una capacidad de 10 litros por metro cuadrado procediendo así a 

la desinfección del sustrato, en una relación de 0,5 litro de formol y 20 litros de agua, 

para que este compuesto cumpla su efecto en el sustrato se cubrió con nylon toda la 

superficie de la almaciguera dejándolo cubierto durante 6 días (evitando así la 

volatilización del compuesto), al cabo de los 6 días se destapo o descubrió las 

almacigueras dejándolo así durante 3 días para su ventilado (técnica preventiva de 

enfermedades fungosas, patógenos y plagas). Una vez transcurrido el tiempo 

mencionado se procede a la sub división de cada unidad experimental en cinco 

partes para el testigo y sus cuatro tratamientos con cuatro repeticiones cada una. 
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3.3.8 Siembra de la Semilla 

 

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

los tratamientos previos.  

- Las semillas fueron sembradas en surcos, 54 semillas por repetición, con un total 

de 1080 semillas evaluadas; el número fue reducido para facilitar la toma de datos y 

su respectivo procesamiento.  

- Las semillas se sembraron en el almácigo y posteriormente se cubrieron con tierra 

cernida (aproximadamente 0,5 cm de espesor). La siembra se realizó en el mes de 

febrero. 

- Para evitar que las semillas se dispersen durante el riego, se cubrió la almaciguera 

con paja. Este método también se realizó para la conservación de la humedad y la 

temperatura de la almaciguera. 

 

3.3.9 Aplicación de riego 

 

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

Aplicando en el primer riego 5 litros /   . Tomando como indicador que el suelo este 

húmedo a una profundidad de aproximada 10 cm.  

 

3.3.10 Distribución de los tratamientos  

 

Al momento de establecer el ensayo o la siembra se efectuó primero la distribución 

de los tratamientos  se realizó el sorteo totalmente al azar en cada repetición y toda 



49 
 

la almaciguera, con su respectiva identificación con tarjetas para el ordenamiento y 

facilitar la toma de datos.  

 

3.3.11 Labores culturales 

 

Se realizaron las siguientes labores culturales: riego, deshierbes y control de plagas, 

como se indica a continuación:  

 

a) Riego. El riego se realizó de forma periódica y cuidadosamente, con la utilización 

de regaderas.  

b) Deshierbes. El control de las hierbas se realizó en forma manual, con la ayuda de 

chontillas o con la mano. No se utilizó el control químico con herbicidas porque 

elimina a los hongos micorríticos del suelo. Las malas hierbas se eliminaron para 

evitar la competencia de la humedad, la luz, nutrientes y el espacio vital para las 

plantas de acacia. Los deshierbes se realizaron siempre después del riego, de esta 

manera se facilitó la sustracción de las malas hierbas.  

 

3.4 Diseño Experimental 

 

El diseño empleado en este experimento fue completamente al azar con cuatro 

tratamientos (Ochoa, 2003). 
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3.4.1. Modelo Lineal Aditivo 

Xij = μ + αi  + εij 

 

Dónde: 
 
Xij = Cualquiera de las observaciones 

μ = Media general o poblacional 

αi = Efecto del i-ésimo tratamiento 

εij = Error experimental 

 

3.5 Variables Evaluadas 

 

Se realizó dos tipos de evaluaciones una en la pre siembra la cual se efectuó en 

laboratorio y la otra evaluación pos siembra la cual se realizó en campo o en las 

almacigueras propiamente dichas. 

 

3.5.1 Variables Evaluadas en Laboratorio 

 

Para la correspondiente prueba en las semillas se tomó en cuenta el procedimiento 

recomendado por el ISTA (1981) 

 

a) Determinación de la pureza física de la semilla. El objetivo del análisis de 

pureza es determinar la composición por peso de la muestra de análisis. Las 

muestras de semillas forestales pueden contener impurezas tales como malezas, 

semillas de otras especies, estructuras desprendidas de la semilla, partículas de 

hojas y ramitas como también otros materiales diferentes a la semilla. El tipo y 

cantidad de impurezas ofrece información importante sobre la calidad de la semilla  



51 
 

b) Determinación del número de semillas por kilogramo. Para este cálculo se 

utilizó una balanza analítica de precisión, determinando así la cantidad de semilla 

contenida en un kilogramo de peso. 

c) Determinación del contenido de humedad en semillas. Poulsen (1993), indica 

que si el contenido de humedad es muy alto, superior a un 20 %, la semilla tiene 

mayor porcentaje de germinación, si el contenido es menor a un 20%, la semilla debe 

ser hidratada con más frecuencia durante la etapa de germinación. 

 

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

posee una semilla para poder germinar, para su determinación se tomó en cuenta la 

respuesta germinativa de las semillas puestas a prueba 

Se tomó cuatro muestras con 100 semillas cada una,   se las introdujo en diferentes 

recipientes con agua a temperatura ambiente las cuatro muestras y al cabo de 30 

min, se observó semillas precipitadas y otras flotando y esos datos tomados serán 

expresados más adelante. 

 

3.5.2 Variables Evaluadas en Campo 

 

a) Número de semillas germinadas. Para la toma de datos de esta variable se 

realizó el conteo de las semillas germinadas de cada tratamiento y de cada 

repetición, hasta los 60 días desde la siembra realizada, se identificó por la aparición 

de los primeros cotiledones de la planta. 

b) Días a la emergencia. Para la toma de datos de esta variable se tomó en cuenta 

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

primeras semanas fueron muy importantes. 
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c) Altura de plantín. Esta variable fue determinada cada 15 días, midiendo en 

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

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

d) Número de hojas. El conteo de hojas fue determinada también cada 15 días 

contando las hojas por planta muestreada de los diferentes tratamientos, este conteo 

se realizó en forma manual sin tomar en cuenta los cotiledones. 

e) Longitud de la raíz. Esta variable se registró al finalizar el experimento, con el 

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

remojar en agua, así poder limpiar la tierra y facilitar la medición con la ayuda de una 

regla graduada. 

 

3.6 Análisis Económico 

 

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

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

Beneficio bruto expresado en bolivianos/tratamiento. También se realizó la relación 

B/C, el cual indicará la rentabilidad del ensayo. 

Ingreso Bruto = Rendimiento X precio. 

Ingreso neto = Ingreso Bruto – Costo de producción. 

Beneficio/costo = Ingreso Bruto/costo de producción. 

Costo del plantin. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Evaluación en Laboratorio 

 

4.1.1 Determinación de la pureza física de la semilla de Acacia melanoxylon R. 

Br. 

 

En el siguiente cuadro  se muestran los valores promedio del porcentaje de la pureza 

física de Acacia melanoxylon. R. Br. 

 
Cuadro 1. Análisis de pureza física en la semilla de Acacia melanoxylon R. Br. 
 

Número de 
replicas  

1 2 3 4 

Peso total de la 
muestra (g)  

1 1 1 1 

Peso de semillas 
puras (g)  

0,84 0,86 0,78 0,78 

Porcentaje de 
pureza  

84 86 78 78 

 
Media 

81.5 % de pureza 

 

El análisis de las semillas, nos muestra la presencia  de pequeñas impurezas 

(material inerte, arilos trozos de ramas y otros), como también de semillas vacías y 

partidas que no llegaran a germinar, la técnica de recolección influye bastante en la 

pureza física, en la madurez del árbol y en el almacenamiento; es decir al 

desconocer las cualidades del árbol se pueden cosechar semillas secas, vacías o 

simplemente que contengan alguna enfermedad.  
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Poulsen (1993), indica que las muestras de semillas forestales pueden contener 

impurezas tales como semillas de otras especies, estructuras desprendidas de la 

semilla, partículas de hojas, ramitas, como también otros materiales diferentes a la 

semilla, pero que las mismas no deben exceder el 30%, por el incremento de los 

costos de limpieza en los bancos de germoplasma y los rendimientos en 

tiempo/dinero al utilizar maquinaria. En el presente estudio las semillas de Acacia 

melanoxylon R. Br. presento un porcentaje de impurezas del 18.5% lo cual nos indica 

que la semilla es adecuada para una siembra mecanizada y ahorro económico. 

Besnier (2007), señala la pureza física está referido a la composición en peso de las 

semillas que conforman el lote, en la que se toman en cuenta factores como; 

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

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

factores. 

 

4.1.2 Determinación del número de semillas por kilogramo 

 

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

el cálculo de la densidad de siembra, se evaluó cuatro replicas, (ISTA, 1976). 

En el cuadro 2 se muestran los valores promedios de la cantidad de semillas de 

Acacia melanoxylon R. Br. en un kilogramo de peso después de una serie de 

repeticiones. 
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Cuadro 2. Número de semillas por kilogramo de Acacia melanoxylon R. Br. 

Número de 
replicas  

1 2 3 4 

Numero de 
semillas en 1 g.  

71 75 71 72 

Numero de 
semillas en 1 Kg.  

71,000 75,000 71,000 72,000 

Media 
 

72,250 semillas por kilogramo 

 

Al respecto Zeballos (2000), menciona que el número de semillas aproximadas en un 

kg es de 39.000 a 55.000 semillas.  

Poulsen (1993), menciona que a mayor cantidad de semilla por kilogramo, menor 

serán los gastos al momento de la siembra por hectáreas de la semilla forestal. 

 

4.1.3 Determinación del Contenido de Humedad en la Semilla. 

 

En el cuadro 3 se muestran los valores promedios del porcentaje de humedad de las 

semillas de Acacia melanoxylon R. Br. esta prueba nos indica que existe un 8,3% de 

humedad en esta semilla. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de humedad en semillas de Acacia melanoxylon R. Br. 

Repetición  Peso Húmedo (g)  Peso Seco (g)  
 

Humedad (%)  

1 
 

5 4,65 7 

2 
 

5 4,52 9,6 

Promedio  
 

5 4,58 8,3 
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Azcon, j. et al., (1996), dan a conocer que la entrada de agua en la semilla se debe 

exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que 

la 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  través de las paredes celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de 

un gradiente de potencial hídrico.  

Poulsen (1993), indica que si el contenido de humedad es muy alto, superior a un 20 

%, la semilla tiene mayor porcentaje de germinación, si el contenido es menor a un 

20%, la semilla debe ser hidratada con más frecuencia durante la etapa de 

germinación. El presente estudio muestra un porcentaje promedio de contenido de 

humedad menor al 20%, por lo que se hidrato la semilla sembrada con mayor 

frecuencia. 

 

4.1.4 Viabilidad 

En el Cuadro 4 se muestra el valor en porcentaje de viabilidad de las semillas de 

Acacia melanoxylon. Mostrándonos que el 90% de la semilla es viable para fines de 

estudio en campo ya que este dato repercutirá en el porcentaje de germinación. 

        
   Cuadro 4. Porcentaje de viabilidad en semilla de Acacia melanoxylon R. Br. 
 

Número de 
replicas  

1 2 3 4 

Número de 
semillas 
ensayadas 

100 100 100 100 

Número de 
semillas 
sumergidas 

87 90 91 92 

Número de 
semillas que 
flotaron 

13 10 9 8 

Media  
 

10 % de semillas inviables 
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Estos datos nos expresan que el 90 % de las semillas ensayadas son viables 

Los altos resultados obtenidos que se presentan, son debido a que estas semillas 

fueron recolectadas e inmediatamente dispuestas en el experimento; es decir que el 

tiempo de almacenamiento fue muy corto; al respecto  Azcon et al. (1996), 

mencionan que el tiempo que las semillas permanecen viables, puede haber semillas 

que germinan, todavía, después de decenas o centenas de años; en el extremo 

opuesto tenemos las que no sobreviven más que unos meses y hasta días como es 

el caso del arce (Hacer sp) sauce (Salix sp) que pierden su viabilidad en unas 

semanas. 

Azcon et al., (1996), dan a conocer que una semilla será más longeva cuando menos 

activo sea su metabolismo ya que esto a su vez, origina una serie de productos 

tóxicos que al acumularse en la semilla produce a lo largo efectos letales para el 

embrión. Para evitar la acumulación de esas sustancias bastara disminuir aún más 

su metabolismo, con lo cual abramos incrementado la longevidad de la semilla. 

 

4.2 Evaluación en Campo 

 

Para dar respuesta al tema de investigación en la etapa de campo, inicialmente se 

realizó un análisis estadístico para evaluar las siguientes variables de respuesta. 

 

4.2.1 Días a la emergencia (a los 15 días desde la siembra) 

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

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

emergencia. 
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Cuadro 5. Análisis de Varianza para días a la emergencia de la acacia negra. 
 
 
 

 

 

 
 
 
* = Significante  
** = Altamente Significante al 0,01 de significancia 

Coeficiente de Variación = 9,15% 

 

El cuadro 5, de análisis de varianza muestra que existe diferencia significativa para 

los tratamientos pre-germinativos, presentando variabilidad en los días a la 

emergencia. Lo que indica que los tratamientos utilizados en el experimento, 

presentan un comportamiento diferente en los días a la emergencia. 

El coeficiente de variación es de 9.15% determinando la confiabilidad de los datos 

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

 

Cuadro 6. Prueba de rango múltiple de Duncan para los tratamientos a los días de 

emergencia de la acacia negra. 

Tratamiento 
Promedio en 

días 
Duncan al (0,05) 

T0 
 

23,75 a 

T4 
 

21,5 a 

T1 
 

21,25 a 

T3 
 

15,75 b 

T2 
 

15,5 b 

 

 
FV 

GL SC CM Fc Ft 

 
tratamiento 

4 2.207.000.000 551.750.000 17,15 0,0001** 

 
Error 

15 482.500.000 32.166.667 
  

 
Total 

19 2.689.500.000 
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El cuadro 6 muestran la diferencia que hubo en los días a la emergencia de la 

especie Acacia melanylon, donde el tratamiento T2 (escarificación mecánica 

complementada con remojo en agua caliente y enfriado gradualmente a temperatura 

ambiente  durante 12 horas) y T3 (escarificación mecánica complementada con 

remojo en agua fría durante 12 horas) en un promedio de 15 días en emerger, 

seguida por el tratamiento T1 (escarificación mecánica) y T4 (cocción de las semillas 

durante 5 min y enfriado gradual a temperatura ambiente) con un promedio de 21 

días, sin embargo, el T0 que tardo alrededor de 24 días.  

El tratamiento T2 y T3 respectivamente presentan un menor tiempo en emerger, la 

cual se puede relacionar con los resultados obtenidos en el porcentaje de 

germinación. Demostrando de esta manera que el escarificado de las semillas 

complementado con remojo en agua logra ablandar la testa dura de la semilla 

posteriormente acelera la germinación de la misma y por consecuencia su 

emergencia en un tiempo reducido. 

De la misma forma el escarificado en seco complementado con el remojo en agua 

caliente (T2) y fría (T3) respectivamente no tienen diferencias significativas que 

puedan afectar en los días a la emergencia con respecto al testigo según los 

resultados que nos da la prueba Duncan. 

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

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

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

disponibilidad de oxigeno (Fernández y Jhonston, 1986). 

 

4.2.2 Porcentaje de germinación de la acacia negra 

 

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

los siguientes resultados para cada tratamiento que incide sobre el número de 

semillas germinadas. 
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Cuadro 7. Análisis de Varianza para el número de Semillas Germinadas  de acacia negra. 

FV 
 GL SC CM Fc Ft 

Tratamiento 
 4 979,00 244,80 32,86 0,0001** 

Error 15 11175 
 

7,45 
  

Total 19 1090,95 
 
 

   
* = Significante  
** = Altamente Significante  

Coeficiente de Variación = 11,84 % 

 

Como podemos observar en el Cuadro 7, los tratamientos evaluados presentan 

diferencias altamente significativos con relación al porcentaje de germinación, por lo 

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

experimento. Esto se debe a los tratamientos a los que fueron sometidos las semillas 

tuvieron un efecto determinante en el porcentaje de germinación. 

El coeficiente de variación de 11,84 %, determina el buen manejo realizado en 

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

 

Cuadro 8. Prueba de rango múltiple de Duncan para los tratamientos; porcentaje de       
germinación. 

Tratamiento Porcentaje de germinación (%) Duncan 0,05 

T2 73 
 

a 

T3 51 
 

b 

T4 49 
 

b 

T1 36.4 
 
c 

T0 30 
 
c 
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En el Cuadro 8, de prueba de Duncan muestra la diferencia altamente significativa 

estadísticamente del tratamiento T2 (escarificación mecánica complementada con 

remojo en agua caliente y enfriado gradualmente a temperatura ambiente  durante 12 

horas), con relación a los tratamientos T3 (escarificación mecánica complementada 

con remojo en agua fria durante 12 horas) y T4 (cocción de las semillas durante 5 

min y enfriado gradual a temperatura ambiente) que presentan un numero de 

semillas germinadas que no presentan significancia según el análisis Duncan pero 

que están por debajo del porcentaje de germinación del T2. Por otro lado los 

tratamientos  T1 (escarificación mecánica) y T0 (testigo) respectivamente 

presentaron alta significancia en la variable porcentaje de germinación con relación al 

T2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, se puede ver que los diferentes tratamientos establecidos, 

determinaron los siguientes comportamientos, donde el tratamiento que mejores 

resultados mostro en el porcentaje de germinación fue el T2 con un valor del 73%, 
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seguido del tratamiento T3 con un valor del 51%, de esta manera mostrando 

superioridad sobre los tratamientos T4 con 49 % y T1 con el 36,4%. 

La diferencia entre el escarificado y el escarificado complementado con el remojo en 

agua sucede que los tratamientos T2 y T3 se forza a las semillas a absorber 

humedad suficiente para iniciar la germinación mediante el remojo en agua durante 

un periodo de 12 horas, mientras que las semillas que únicamente se escarificaron 

mecánicamente ocupan los primeros días para absorber la humedad suficiente capaz 

de desencadenar el proceso de germinación; con relación a las semillas sometidas a 

una cocción el resultado nos muestra que este método no es tan efectivo en esta 

especie según los datos obtenidos en campo.  

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

recién colectada es de 70 a 90 %, pero disminuye a menos del 40% después de un 

año de almacenamiento. 

Según Bowen y Eusebio (1981), algunas especies de acacia necesitan un 

tratamiento más enérgico. Esto nos muestra que el escarificado de las semillas 

complementado en remojo en agua caliente ablanda la cubierta dura de la semilla y 

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

de esta manera asegurando su germinación.  

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

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

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

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

riesgos menores de daño. 

Cabe mencionar que los tratamientos con ácido sulfúrico y el remojo en agua caliente 

no solamente afectan a la semilla sino que su acción se transmite a las plántulas en 

desarrollo (Ramírez y Garcia, 1994). 

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

resultados en varias semillas de leguminosas. Por lo general se colocan las semillas 
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en agua hirviendo, que se retira inmediatamente de la fuente de calor y se deja 

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

semillas se van hinchando a medida que se enfría el agua. 

 

4.2.3 Altura de los Plantínes (a los 100 días desde la siembra) 

 

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 (hoja), haciendo uso de 

una regla metálica, seguidamente para poder distinguir los efectos de los 

tratamientos se realizó un 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 9. Análisis de Varianza para la altura de plantin de la acacia negra. 

 

FV 
 

GL SC CM Fc Ft 

tratamiento 
 

4 485,252,000 121,313,000 25,73 0,0001** 

Error 
 

15 0,707175 0,04714500 
  

Total 
 

19 555,969,500 
    

        * = Significante  
        ** = Altamente Significante  
       Coeficiente de Variación = 3% 

 

En el Cuadro 9, Muestra que los tratamientos aplicados presentan diferencias 

significativos, por lo tanto las plantas alcanzan un promedio de altura diferentes entre 

cada tratamiento. Por tanto los tratamientos previos empleados muestran un efecto 

sobre esta variable 
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El análisis de varianza para esta característica agronómica obtuvo un coeficiente de 

variación de 3 %, que determina la confiabilidad en el manejo de los datos.  

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

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

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

moderado de 25 a 50 % de luz. 

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

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

Duncan  se obtienen las siguientes conclusiones. 

 

Cuadro 10. Prueba de rango múltiple de Duncan para la Altura del plantin de la acacia 

negra 

 

Tratamiento 
Promedio en 

cm 
Duncan (Prob. = 

0.05) 

 
T2 

7.81 a 

 
T3 

7.02 b 

 
T4 

6.97 b 

 
T1 

6.90 b 

 
T0 

6.26 c 

 

 

En el Cuadro 10 se puede observar que la altura de plantin alcanzado por el T2 

(escarificación mecánica complementada con remojo en agua caliente y enfriado 

gradualmente a temperatura ambiente  durante 12 horas), registra el mayor 

promedio, con 7,81 cm mostrando superioridad al resto de los otros tratamientos, sin 

embrago el tratamiento T3 (escarificación mecánica complementada con remojo en 
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agua fría durante 12 horas)  con 7,02 T4 (cocción de las semillas durante 5 min y 

enfriado gradual a temperatura ambiente) con 6,97, y T1 (escarificación mecánica) 

con 6,9 cm no presentan diferencias significativas en lo que es altura de plantin. Por 

otro lado la altura más baja alcanzada fue por el testigo T0 con 6,26 cm de altura.  

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

siembra de la semilla estimulan la velocidad de crecimiento de los plantines, sin 

olvidar el comportamiento respuesta a las condiciones del medio ambiente donde se 

desarrollan. También podemos concluir que la altura del plantin está determinado por 

el tiempo que se desarrolla a en la almaciguera. 

Al respecto cabe indicar que la Acacia melanoxylon es sumamente exigente en 

cuanto a luz se refiere, el control de este factor dará como resultado un buen 

desarrollo inicial de las plántulas (Fonseca y Heredia, 2004). 

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

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

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

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

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

modo la dormancia a la que están sometidas. 

 

4.2.4 Número de Hojas de la acacia negra 

 

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

que realizar el conteo del número de hojas por cada tratamiento de lo cual se  obtuvo 

los siguientes resultados para cada tratamiento que incide sobre el número de hojas 

(cuadro 11). 

 

 



66 
 

Cuadro 11. Análisis de varianza para el número de hojas de la acacia negra. 

 

 
Fv 

GL Sc CM Fc Ft 

tratamiento 4 
 

23,93 5,98 44,89 0,0001** 

Error 15 
 

1,99 0,13 
  

Total 19 
 

25,93 
    

* = Significante  
** = Altamente Significante  

Coeficiente de Variación = 4.08 % 

 

En el Cuadro 11, se puede observar que los tratamientos pre-germinativos muestran 

diferencias altamente significativas. Es decir que los tratamientos pre-germinativos 

muestran un efecto determinante sobre el desarrollo de la plántula. 

El coeficiente de variación, para la presente variable fue de 4.08 %, el mismo indica 

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

trabajo de campo. 

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

pre-germinativos y los sustratos empleados en el experimento, se utilizó la prueba de 

significancia Duncan (cuadro 12), con la que se obtienen los siguientes resultados. 
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Cuadro 12. Prueba de rango múltiple de Duncan para número de hojas de la acacia negra 

 

 

Tratamiento 
Promedio de 
numero de 

hojas 

Duncan (Prob. = 
0.05) 

 
T0 6,96 

a 

 
T1 8,87 

b 

 
T4 8,96 

b 

 
T2 9,93 

c 

 
T3 9,99 

c 

 

 

El Cuadro12, muestra que el tratamiento T3 (escarificación mecánica 

complementada con remojo en agua fría durante 12 horas) y T2 (escarificación 

mecánica complementada con remojo en agua caliente y enfriado gradualmente a 

temperatura ambiente  durante 12 horas), muestra superioridad con un promedio de 

9,9 y 9,9 respectivamente, con relación a los tratamientos T4 (cocción de las semillas 

durante 5 min y enfriado gradual a temperatura ambiente) T1 (escarificación 

mecánica en seco) con promedios de 8,9 y 8,8 respectivamente; por otro lado el T0 

testigo obtuvo el promedio más bajo con relación al número de hojas esto debido al 

tiempo de demora en la germinación y por consiguiente al desarrollo de la plántula. 

Los plantines con talluelos y raíz formados, utilizan los nutrientes y materia orgánica 

del sustrato, los que son absorbidos por las raíces y asimilados por las hojas, para 

apoyar el desarrollo del proceso fotosintético. 

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

muy complicado y depende de la mayoría de los otros procesos que tienen lugar en 

una planta, como: la fotosíntesis, respiración, absorción de agua y sustancias 

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

caracterizado por el desarrollo de los órganos de asimilación (raíces, tallos y hojas), 

recibe el nombre de crecimiento y desarrollo vegetativo.  
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La Figura 4,  nos muestra que entre el T3 y T2 no existe una diferencia significativa 

con relación al número de hojas, sin embargo el T4 y T1 también no demuestran 

diferencias significativas en relación al número de hojas, pero están por debajo de los 

tratamientos T3 y T2. Por otro lado el T0 (testigo)  nos muestra el promedio más bajo 

con relación al número de hojas desarrollado por el plantin. 

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

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

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

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

las plantas y de esta manera aumenta su desarrollo. 

Cuanto mejor estructura y humedad de suelo se le pueda dar a la Acacia 

melanoxylon, mayor es la probabilidad en efecto de tener un crecimiento y desarrollo 

rápido de sus órganos (Pastrana, 2004). 
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4.2.5 Longitud de Raíz 

 

El siguiente análisis de varianza, para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados para cada factor que incide sobre la longitud de raíz de planta.  

El coeficiente de variación, para la presente variable fue de 12.01%, el mismo indica 

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

trabajo de campo. 

 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para longitud de raíz. 
 

 
 
FV GL SC CM Fc Ft 

 
tratamiento 4 6,59 1,64 2,23 0,1145** 

 
Error 15 11,07 0,73 

   
Total 19 17,66 

    
* = Significante  
** = Altamente Significante  

Coeficiente de Variación = 12.01% 

 

Como se puede observar en el Cuadro 13, los tratamientos pre-germinativos 

aplicados presentan diferencias significativas con relación a la variable longitud de 

raíz, por lo que el comportamiento de los tratamientos no es homogéneo. Con un 

coeficiente de variación del 12.01 % de confiabilidad. 
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Cuadro 14. Prueba de rango múltiple de Duncan para la longitud de raíz de acacia negra. 

Tratamiento 
Longitud  en 

(cm) 
Duncan 0.05 

T0 
 

6,62 
a 

T1 
 

6,72 
a 

T4 
 

6,72 
a 

T2 
 

7,72 
b 

T3 
 

7,97 
b 

 

 

El cuadro 14, nos muestran que el tratamiento T3 (escarificación mecánica 

complementada con remojo en agua fría durante 12 horas) y T2 (escarificación 

mecánica complementada con remojo en agua caliente y enfriado gradualmente a 

temperatura ambiente  durante 12 horas), muestra superioridad con un promedio de 

7,9 y 7,7 respectivamente con relación a los tratamientos T4 (cocción de las semillas 

durante 5 min y enfriado gradual a temperatura ambiente), T1 (escarificación 

mecánica), T0 (testigo) con promedios de 6.7, 6,7 y 6,6 respectivamente. Lo cual 

quiere decir que cuando mayor velocidad de germinación presente la semilla mayor 

será el desarrollo del plantin en la almaciguera. 

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

tamaño del sistema radicular, sino también en su forma. 

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

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

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

marcada sobre el crecimiento de las raíces. 
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4.3 Análisis Económico 

 

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

obtenidos de análisis económico son los siguientes: 

 

4.3.1 Análisis de Costos Parciales de Producción 

 

El análisis económico se realizó mediante el presupuesto parcial, el cálculo se 

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

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

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

de producción en unidad de producción obtenida por tratamiento. 

 

Cuadro 15. Costo de producción para 10.000 plantines de Acacia melanoxylon.  

(Ciclo de 120 días) 

 

Concepto Costo Bs 

Herramientas 1,170 

Mano de obra 2,000 

Insumos 2,300 

Alquiler de la carpa 3,000 

Total 8,470 
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4.3.2 Costos Variables de Producción 

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

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

 

Cuadro 16. Cálculo de la producción por unidad de planta (costo de produccion) 

  
 

10.000 plantines de 
Acacia melanoxylon 

  T0 T1 T2 T3 T4 

 % de germinación 3000 3,600 7,300 5,100 4,900 

 Precio u/planta en Bs. 1,56 1,51 1,1 1,3 1,4 

 Producción de 10.000 plantines en 
Bs 

15,600 15,100 11,000 13,000 14,000 

 

 

 

4.3.3 Cálculo del Ingreso  

 

Para el cálculo del ingreso se ha tomado en cuenta lo producción alcanzada de cada 

tratamiento establecido menos el porcentaje de perdida que en este caso es del 

15%, lo cual refleja el rendimiento a nivel experimental. 

Cuadro 17. Cálculo de la producción de plantines de acacia melanoxylon 

Tratamientos T0 T1 T2 T3 T4 

Producción en unidades 3,000 3,600 7,300 5,100 4,900 

Perdida (15 %) 450 540 1095 765 735 

Total 2,550 3,060 6,205 4,335 4,165 

 

Posteriormente este rendimiento obtenido por tratamiento se la multiplica por el 

precio que se le da en los mercados de la ciudad de La Paz, que en este caso es de 

2,5 Bs / unidad y se obtiene el beneficio bruto. 
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4.3.4 Beneficio Bruto 

 

Para el cálculo del beneficio bruto se toma en cuenta lo que se ha producido y no así 

las pérdidas de producción, durante el repique manipuleo de los plantines que en 

este caso es del 15%, del rendimiento solo el 85% de los plantines se comercializa 

en un precio 2,5 Bs/unidad, esto tomando en cuenta el promedio de los precios en 

los mercados de la ciudad de La Paz, que oscilan entre 2 y 3 Bs dependiendo del 

tamaño que tenga el plantín, valor al que se le descontó costos por selección de 

tamaño y transporte , obteniendo un resultado real de 2,5 Bs/ unidad. 

 

Cuadro 18. Cálculo del Beneficio Bruto de la producción de acacia negra 

  10.000 plantines de Acacia melanoxylon 

Tratamientos  T0  T1  T2  T3  T4 

Producción 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Precio por unidad 2,5 bs. 25,000 25,000 25.000 25,000 25,000 

 

 

4.3.5 Cálculo del Beneficio Neto y la relación Beneficio/Costo 

 

El beneficio neto está dado por el Ingreso bruto menos los Costos de producción. 

 

Cuadro 19. Cálculo del Beneficio neto y la relación Beneficio/Costo de la producción de acacia 

negra 

  10.000 plantines de Acacia melanoxylon 

Tratamientos  T0  T1  T2  T3  T4 

Ingreso Bruto en Bs / u. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Costo de producción en Bs /u.  15.600  15.100  11.000 13.000 14.000 

Ingreso neto en Bs / u. 9.400 9.900 14.000 12.000 11.000 

Relación B/C 1.6 1.6 2.27 1.92 1.7 
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De acuerdo al Cuadro 19, muestra que todos los tratamientos establecidos llegan a 

ser rentables, dándonos resultados favorables. Sin embargo el tratamiento que da 

mayores beneficios es el tratamiento T2 por la cantidad de plantas producidas, donde 

por cada unidad invertida se tiene una utilidad de 2,27 Bs. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente trabajo y considerando los 

resultados del análisis estadístico, además de las observaciones hechas en campo 

se concluyen señalando lo siguiente: 

- una vez realizado el análisis físico y fisiológico de la semilla podemos concluir 

diciendo que una semilla de acacia negra pesa alrededor de 0.01 g, con un 

porcentaje de humedad del 8.3 %, con 81.5 % de pureza y una viabilidad del 90 %.  

- Los diferentes tratamientos pre-germinativos aplicados a la semilla de acacia T1, 

T2, T3, T4 influyen en el porcentaje de germinación y posterior desarrollo de los 

plantines donde T2 obtuvo el mayor porcentaje de germinación con el 73% a los 30 

días de la siembra, el cual es superior a los resultados obtenidos con los tratamientos 

T3, T4 y T1 con un promedio de 51%, 49% y 36% respectivamente. El tratamiento T2 

(escarificación mecánica complementada con remojo en agua caliente y enfriado 

gradualmente a temperatura ambiente  durante 12 horas) favoreció a la emergencia 

del plantin con un promedio de 15 días, seguidas por el T3=16, T1=21, T4=22 días. 

- El T2 al tener mayor homogeneidad en su germinación y emergencia la cual infirió 

en el desarrollo aéreo, obteniendo 7.8 cm de altura de planta, seguida por el 

tratamiento T3, T4, y T1 con 7, 6,9 y 6,2 cm respectivamente. Donde la altura está 

relacionada con el tiempo de desarrollo del plantin, debido a su velocidad en la 

emergencia. Por otro lado el T3 demuestra un desarrollo parecido al T2 alcanzando 7 

cm, el T4 y T1 alcanzaron 6,97 y 6,9 respectivamente encontrándose por debajo del 

T2.  

- Al realizar el tratamiento de escarificación en seco complementado con remojo en 

agua se obtienen mejores resultados en los días a la emergencia de las semillas y 

por consiguiente lograr un mejor desarrollo de los plantines de los  T2 y T3.  

- Con respecto al número de hojas por plantin, el T3 y T2 fueron los que obtuvieron 

los valores más altos de 9,99 y 9,92 como promedio en hojas los cuales se definen 



76 
 

con alrededor de 10 hojas por planta y el valor más bajo presentado con relación a 

esta variable se presentó en el T0 tratamiento testigo con 6,96 que es igual a 7 hojas 

por planta. Los resultados de longitud de raíz, altura de planta son proporcionales al 

número de hojas desarrolladas por el plantin. Por otro lado los tratamientos T4 y T1 

alcanzaron a desarrollar 9 hojas cada una.  

- con relación a la longitud de raíz el T3 y T2 al alcanzaron una longitud de raíz de 

7,9 y 7,7 respectivamente superando así a los T4, T1 y T0 con longitudes 6,7, 6,7, y 

6.6 respectivamente. 

- El  tratamiento que mejor comportamiento tuvo fue por tener el porcentaje más alto 

de germinación y un desarrollo aéreo aceptable ya que la diferencia con el T3 en 

relación al porcentaje de germinación en 30 días desde la siembra fue muy 

significante, este carácter lo ase superior ante los demás tratamientos. El T3 tambien 

alcanzo un desarrollo aéreo aceptable con relación a los otros tratamientos pero su 

porcentaje de germinación es bajo con relación al T2. 

- De acuerdo a los tratamientos establecidos, T2 muestra ser más factible en la 

producción de plantines de Acacia melanoxylon ya que cada plantin cuesta producir 

1.1 Bs y el más alto T0 y T1 con un costo de producción por planta de 1.56 y 1.51 

respectivamente. 

- En el análisis económico, determina que todos los tratamientos son rentables uno 

más que el otro obteniendo beneficios netos favorables el tratamiento T2, que obtuvo 

el beneficio neto más alto con un valor de 2,27bs/unidad de plantin. 

- Se puede obtener ingresos económicos satisfactorios, ya que la relación (B/C), de 

los cuatro tratamientos presentaron resultados mayores a 1, determinando de esta 

manera que son tratamientos rentables. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

tienen las siguientes recomendaciones.  

- Para asegurar un buen porcentaje de germinación se recomienda realizar ensayos 

con mayor tiempo de escarificación mecánica complementando con remojo en agua 

hervida y observar la homogeneidad en su desarrollo una vez sembradas las 

semillas. 

- Realizar estudios con escarificación mecánica de manera masiva en instrumentos 

fabricados y elaborados para la escarificación y la preparación de diferentes 

sustratos. 

- Se sugiere realizar estudios de prendimiento a partir del repique hasta la plantación 

en un lugar definitivo o campo y evaluar el número de plantines que realmente 

lleguen a prender y adaptarse al medio.  

- Finalmente, se recomienda realizar el experimento en otros climas o pisos 

ecológicos diferentes de donde se realizó la presente investigación y por 

consiguiente la implementación de esta especie en el lugar como: recuperación y 

manejo de suelos, cortinas rompevientos, repoblación de zonas deforestadas.  
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
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Anexo 1: Croquis del Experimento 

 
Área total del experimento= 4.92 m2 

Área aprovechable= 3.60 m2 
Área de la repetición= 0.18 m2 
Área de cada semilla= 0.0025 m2 

Número total de semillas evaluadas= 1080 
Número total de repeticiones= 20 

Número total de semillas por repetición= 54 
Numero de semillas por tratamiento= 216 

 

 

 
T0 

 

T3 

 

T0 

 

T2 

 

 
T1 T4 T1 T3 
 
T4 T0 T2 T4 
 
T3 T1 T3 T0 
 
T2 T2 T4 T1 
 

N 

1,20 m 
  0,9 m 

0.9 m 0.1 m 



 
 

 

 

 

Anexo  2. Ficha para toma de datos, número de días a la emergencia de los plantines de 
Acacia melanoxylon B. Br. 

 
Nº 
días fecha I 

I
I 

I
II 

I
V I 

I
I 

I
II 

I
V I 

I
I 

I
II 

I
V I 

I
I 

I
II 

I
V I 

I
I 

I
I 

I
V 

    T0 T1 T2 T3 T4 

1 
10/02/2

015                                         

2 11                                         

3 12                                         

4 13                                         

5 14                                         

6 15                                         

7 16                                         

8 17                                         

9 18                                         

10 19                                         

11 20                                         

12 21                                         

13 22                                         

14 23                                         

15 24                 2 4 2   2 2 1           

16 25                 2 2 2   1 2 2           

17 26                 2 4 2 2 2 1             

18 27                 4 2 2 2 1 1 2 1         

19 28             1   2 2 2 2 1 1 1 1     2   

20 
01/03/2

015             1   2 2 2 3 1 4 4 2     1   

21 2         2   1 1 2 4 2 1 3 3 2   1   2   

22 3 2   1   3   3 1 4 6 4 1 4 2 4 2 4 1 4   

23 4     3   4   2 1 4 1 4 2 3 1 4 2 4 2 4   

24 5 2   1   1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 4 4 4 2 4 2 

25 6 1 5 1   2 4 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 3 2 1 4 

26 7 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 2 

27 8 1 3 1 4 2 3 2 2 2 1 3 4 1     2 1 4 3 2 

28 9 1 4 1 4 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

29 10 2 3 1 4 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 2 6 

30 11 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
13 18 13 15 18 16 14 16 19 19 21 21 14 9 17 17 22 23 22 21 

 



 
 

 

Figura 1: Preparación del sustrato 3:2:1 para la siembra de acacia negra 

(Turba: tierra del lugar: arena fina) 

 

Figura 2: Aplicación de formol (desinfección del sustrato) 

 

Figura 3: Tapado de la almaciguera después de la desinfección para maximizar el efecto del formol 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Siembra de la semilla de acacia negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Primeras semillas germinadas de acacia 

negra 

Figura 7: Germinación de la semilla la imagen 

nos muestra que la semilla de acacia negra 

tiene germinación epigea Figura 6: Cubrimiento de la siembra con 

paja para evitar que las semillas se 

dispersen las semillas 



 
 

 

Figura 8: Toma de datos en la almaciguera por tratamientos 

 

 

 

 

 

Figura 9: Toma de datos en campo para su posterior procesamiento 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cocción de la 
semilla  de acacia negra para 
el tratamiento cuatro 

Figura 10: Determinación de 
la pureza de la semilla de 
acacia negra 

Figura 12: Determinación del 
peso de las semillas de acacia 
negra 

Figura 13: Determinación de 
la humedad de la semilla  de 
acacia negra 

Figura 15: Cocción de las 

semillas de acacia negra 
Figura 14: Determinación de 

la viabilidad de la semilla de 

acacia negra 



 
 

 

Figura 16: Escarificado de las semillas de acacia negra con lija numero 20  

 

 

 

Fotografía 17: Con la ayuda de un plato y una lija se escarifico las semillas de acacia negra para los 
diferentes tratamientos.  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 y 21: Tronco de la  acacia negra 

 

Figura  19: Fruto de la especie acacia 

negra (Acacia melanoxylon R. Br.) 

Figura 18: Árbol plus o árbol 

madre de acacia negra 



 
 

 

Figura 22: Carpa solar donde se realizó el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 


